CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Cali, Colombia, el 25 de octubre de 2014
Saludos, queridos míos, Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado. La canalización es de esta manera. Siempre utiliza al ser humano para hablar. La
cultura del ser humano, su intelecto, su conocimiento, y este es el vehículo a través del cual los mensajes son
entregados. Es honrar a la humanidad; es honrar al Dios adentro, y no es poco usual. La canalización es muy
antigua; ha tenido muchos nombres, y aun aquellos que escribieron cosas profundas que después se volvieron
Escrituras, estaban canalizando. Entonces, miren estas cosas como algo normal y sepan que este proceso está
en ustedes también.
Hablemos sobre algo; quiero que examinen por un momento la realidad de este mensaje. ¿Cuál es la realidad?
¿Están solamente atendiendo una reunión y escuchando a un hombre en una silla? ¿O hay algo más aquí? ¿Es
posible que esto sea algo personal? Quiero decirles que lo hay. Tienen libre albedrío para descubrirlo. Ustedes
acaban de oír la historia de Michael Thomas y los siete ángeles. ¿Se reconocieron a sí mismos en alguna parte
de esta historia? ¿Es posible que hayan sido ustedes traídos aquí por una razón? Tal vez para este momento.
Hay algunos escuchando que no están en este salón. Es en el futuro que están escuchando, pero no es el futuro
de ellos, es el ahora de ellos. De alguna manera, ustedes están compartiendo con el futuro en este momento.
Yo les hago a ellos la misma pregunta. ¿Es posible que ellos hayan sido atraídos a estas palabras por alguna
razón? ¿A esta energía? Un tiempo en el que tú tomas la mano de Dios, sólo por un momento, y te olvidas de
tus problemas, sólo por un momento, y te sientas en paz. Yo te conozco. ¡Yo te conozco! Alma antigua, la misma
idea de lo que es un alma, no es bien comprendida por ti. Las almas existieron antes de la humanidad, mucho
antes de la humanidad. El alma es la esencia nuclear de Dios en ti y todos ustedes la tienen; el alma es lo que
yo conozco. Y el alma no tiene un nombre como el que tú tienes, tiene una energía de luz; yo veo tu nombre en
luz. ¿Sabes cuántas vidas has tenido aquí? Algunos de ustedes van (están aquí desde) hacia el comienzo y van
a estar acá hasta el final. El final está muy lejano todavía y ustedes habrán terminado en ese momento. Algunos
de ustedes habrán sembrado otro planeta para que allá se haga lo que ustedes están haciendo ahora. Y algunos
de ustedes van a encarnar en ese planeta también. ¿Qué tan antiguo eres? La misma alma irá allá como ha
estado aquí. Nosotros juntos miramos cuando esta galaxia se formaba. Yo los conozco.
Hay algunas cosas de las cuales no hemos hablado: vamos a llamarlas "nuevas." Hacemos esto en la energía
del amor, y tienen que ver con la compasión. La compasión es la forma más alta de energía para un humano. La
compasión es más grande aún que el amor. El amor manifiesta compasión. La compasión es la madurez del
amor. Quiero introducirlos a cuatro tipos de compasión. Estos tipos de compasión van a ser los que crean la
nueva Tierra y son diferentes de lo que tú crees. Usamos el número cuatro, que va a reemplazar al número tres,
no sólo porque es el siguiente número sino porque además representa la nueva energía, el equilibrio, una alianza
con Gaia, un volver a la sabiduría del pasado. Los cuatro elementos de la compasión. Estos no son cosas que
ustedes deben hacer; estas son cosas que van a ocurrir. Estas ocurren con una consciencia más elevada.
Son una evolución natural de lo que sigue para la humanidad.
Dejemos pasar por alto lo que está ocurriendo en la humanidad actualmente; ya lo hemos discutido en muchas
canalizaciones. Les dijimos acerca de la oscuridad que está en el planeta en este momento; les dijimos que
esperaran esto. Que iba a haber una revelación de oscuridad en estos tiempos. Sólo por una razón: porque la
luz está ganando. Y cuando la luz gana, la oscuridad está miedosa y va a seguir adelante en maneras para
generarte miedo. Vamos a saltarnos todo eso.
Vamos a ir a un planeta que ya pasó por todo eso; un planeta que tiene paz en la Tierra. Quiero decirles algo:
la paz en la Tierra no es algo que sea tan difícil. Cuando la energía oscura comience a disminuir y la luz comience
a tomar su lugar, la consciencia elevada crea paz en el Tierra. Vas a despertar un día y vas a darte cuenta de
que no ha habido una guerra en cien años. Paz en la Tierra, no es algo tan difícil. Tiene que ver con tolerancia y
comprensión; eso es algo intuitivo de la consciencia elevada. No es mágico; ocurre por sí mismo, con madurez
espiritual y evolución del pensamiento de la consciencia.
Quiero compartir con ustedes cuatro atributos de la consciencia. La primera compasión que ustedes tendrían, en
una escala de bajo a alto, a los humanos les encantan esos tipos de escalas, les gusta saber qué es lo más
elevado, qué es lo más importante, entonces te lo daremos.
La primera compasión es para sí mismo; tiene que ser así. Es la compasión de Dios en ti, y esto es lo que cambia
quién tú eres. La compasión para sí mismo es aquella que las otras personas ven como Dios en ti. ¿Has
escuchado antes que debe comenzar por ti? Tú no puedes esparcirte alrededor y enviar compasión a otros
lugares hasta que tengas compasión por ti mismo. Puede ser un concepto extraño. La compasión no es ego; la
compasión es la más alta energía posible que se manifiesta desde el amor. Los Maestros que caminaron el
planeta, éste es el atributo que ellos tenían. Tú lo viste cuando ellos sollozaban frente a ti; tenían compasión por
lo que estaba dentro de ellos: el amor de Dios. A medida que la consciencia se eleva más, a medida que te
mueves a nuevos niveles de eficiencia, toda la compasión aumentará. La compasión incrementada resuelve
aquellos asuntos que se creían insolubles. Escuchen esto: la compasión por sí mismos causa sanación en sí
mismos. No hay una energía mayor para la sanación que la compasión. Tienes compasión por tu propio cuerpo.

Miras a las células en tu propio cuerpo y las miras como Dios las mira. ¿Sabías que la consciencia tiene el poder
para curar la enfermedad? El período de vida puede triplicarse con una consciencia de compasión; por eso es
que tiene que comenzar por sí mismo.
La siguiente es muy diferente. Es tiempo de que la humanidad reclame lo que tenía. En los años tempranos,
cuando aquellos en el planeta comprendían mejor, antes de que la humanidad lo cambiara por el pensamiento
moderno, había un respeto por los ancestros. ¿Qué tanto piensan ustedes sobre sus ancestros ahora? Si tú eres
un indígena escuchando esto, puedes tomarte un receso porque ya sabes qué voy a decir. Los indígenas
entienden quiénes son los ancestros. Hemos dicho repetidamente: Ustedes son sus propios ancestros. Entonces,
si tienen compasión por sus ancestros, ¿a quién exactamente están hablando? Están honrando sus propias
vidas, aquellas que han vivido antes, que pusieron el modelo, el patrón, del amor compasivo y llevaban la
sabiduría del planeta. Ellos son ustedes. Y en la cultura moderna ni siquiera se piensa sobre eso. En tus religiones
organizadas, donde encontrarás a Dios, y tendrás hermosos atributos espirituales, nunca se habla de los
ancestros, ni siquiera son mencionados. Es sobre los Maestros, sobre los profetas, sobre los santos, pero nunca
se habla de los ancestros. Es tiempo de tener compasión por los ancestros. Comienza a incluirlos en tus
meditaciones. Quiero que escuches las oraciones de los indígenas y las ceremonias de los indígenas. No quiero
que las repitas, sólo quiero que las escuches. ¡Cuál es la estructura más importante? Ellos honran a los ancestros
primero que todo. La humanidad va a comenzar a recobrar esta sabiduría. Va a llegar naturalmente. Va a
apartarse de lo que ha sido hasta ahora. Eso es difícil de imaginar. Será diferente de lo que es ahora. Una
consciencia más elevada va a empujarte de nuevo hacia las cosas que importan, entonces en orden de
importancia, la segunda compasión es para los ancestros. Ahora piensen sobre esto: es muy similar a la primera,
que era compasión de sí mismo. Esta es compasión por los ancestros, muchos de los cuales son ustedes. O sea
que es honrarse a ustedes mismos otra vez. La humanidad va a volver a esto. ¿Por qué no eres uno de los que
comienza ahora? Comienza tu meditación honrándote a ti mismo y honrando a los ancestros.
Y la siguiente: el honrar a la humanidad. El Dios en ti saluda al Dios en los otros. Los Maestros que caminaron
el planeta fueron compasivos con otras personas. Ellos cuidaban y les importaba cualquier otra persona que
llegara a su energía; ellos amaban a los seres humanos compasivamente. Y cuando veían a otros seres humanos
en problemas, ellos lloraban. No necesitaban sentir su dolor, pero tenían compasión por ellos. Cuando la
humanidad comience a ser compasiva los unos por los otros no podrá haber más guerras. Eso es una consciencia
más elevada. O sea que la tercera es la compasión por los humanos. Ahora, esto es una prueba, ¿no es así?
Porque no necesariamente tú quieres ser compasivo hacia todo el mundo; seamos honestos. Querido humano,
yo sé quién eres tú. Conozco la naturaleza humana; en una vieja energía es difícil amar a todo el mundo. Aquellos
que están en una vieja energía son difíciles de querer, no ves posible ninguna redención, no ves posible que se
vuelvan mejores, ves que se meten en el drama; son difíciles de querer. Esta es una de las primeras pruebas
que tú tienes. ¡Es fácil ser compasivos con aquellos que también son compasivos! Es difícil ver a Dios en el
acosador, o el político con quien no estás de acuerdo o tal vez con el que está en prisión porque ha matado a
alguien. Ellos también tienen un alma. En esta vida que pasaron, tal vez no todo está bien, pero ¿puedes ver a
Dios en ellos? Compasión.
El último, muy importante, también se perdió con la civilización moderna: la compasión por Gaia. Hay una
personalidad con Gaia, Pachamama. Esta es Mama. Los indígenas saben de la energía de Gaia. Ellos la ven
como una socia de la consciencia humana. Así es. No puedes separar la energía de Gaia de la consciencia
humana. Gaia te alimenta. La Madre Tierra te da el oxígeno. Tú vives sobre su superficie; ella es parte de la
consciencia de la humanidad. Actualmente, Gaia está batallando a la oscuridad tal como tú lo estás haciendo.
Lo hemos dicho antes: el surgimiento de esta enfermedad, el Ebola, no había ocurrido antes de esta manera. No
había ocurrido algo así en los últimos 60 o 70 años. La consciencia de Gaia ha mantenido todo eso en su lugar
y de repente está otra vez aquí, como las plagas del pasado. Gaia está luchando con la oscuridad como tú estás
luchando con la oscuridad. La consciencia baja de la humanidad en este momento está luchando con la luz. Gaia
está en la pelea contigo y tú ganarás. Tú ganarás. Entre tanto, te hemos preguntado: ¿Qué tanto miedo te genera
esto? ¿Cuántos de ustedes se darán por vencidos? La oscuridad espera que todos ustedes se den por vencidos.
La compasión por Gaia es también compasión por sí mismo. Es un círculo, queridos míos. Todo lo que he
mencionado realmente da una vuelta sobre sí mismo, ¿no es así? Porque los humanos aman a otros como tú te
amas a ti mismo. Trata a los otros como te tratarías a ti mismo. ¿Suena esto familiar? Estas son las instrucciones
compasivas de los Maestros. Representan un nuevo ser humano. Un nuevo tipo de equilibrio en el planeta. Es
tiempo de que comiences a incluir a tus ancestros y a Gaia y no solamente a otros seres humanos. Este es el
nuevo equilibrio: un balance compasivo, moviéndose hacia el cuatro. El cuatro, otra vez, representa una
estructura que no has tenido antes, en el cual el planeta está incluido. Sentido común espiritual y la revelación
de la verdad. Ese es el futuro.
Ahora: comenzamos a cerrar este mensaje. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Por qué te estoy diciendo algo
sobre un futuro que tal vez tú no veas? Porque sí lo verás. Están plantando las semillas ahora. Queridos míos,
no importa qué tan viejos sean ustedes cuando escuchan esto. Va a llegar un momento en que pasen otra vez a
través del velo y volverán a nacer en este planeta, y cuando abran los ojos en esa energía, recordarán quiénes
son. Vas a tener una consciencia más grande de la Luz; tendrás contigo la intuición para no volver a cometer los
mismos errores. Te vas a encontrar exactamente al borde de lo que yo he descrito.

La oscuridad y esa batalla se terminarán, y lo siguiente que estarás haciendo es ayudando a la humanidad a
desarrollar esas cuatro compasiones. Es por eso que estoy hablando aquí de ello. Porque ustedes lo van a
experimentar.
¿Cómo sé yo estas cosas? Son los potenciales de la humanidad. Oh, pero mucho más que eso. Hemos visto
este proceso antes. Algunos de ustedes han sido parte de este proceso antes, en otros planetas, que han ido a
través de estos cambios de energía. Yo quiero que recuerdes esto. En esta energía, en este mismo momento,
quiero que recuerdes que eres victorioso. Quiero que recuerdes que la oscuridad es sólo temporal. ¡No
desesperes! Esto es temporal. Esta es la prueba. Hemos hablado de esto antes, hemos dicho que iba a venir,
tan pronto como pasaras el marcador del 2012 y comenzara una de las consciencias más elevadas que la Tierra
ha visto. Y eso es lo que queremos que te lleves de aquí. Yo te conozco. Sal de aquí diferente a como llegaste.
Y así es.
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CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Medellín, Colombia, el 26 de octubre de 2014
Saludos, queridos míos, Soy Kryon del Servicio Magnético
La energía cambia. Yo sé quién está aquí y sé quién está escuchando. Para aquellos que no han visto una
canalización antes: mi socio se hace a un lado. Este es un proceso que él ha practicado. El observa, él es parte
del proceso. Su Ser Superior está activo en el proceso. Sin embargo, él ha aprendido a desentenderse. Al
desentenderse llega el proceso que ustedes ven como canalización. Podrían decir que es una transmisión
intuitiva pura; llega a él de la misma manera que la intuición llega a ustedes. Es elusiva, es difícil agarrarla; no
es el cerebro lógico; no es el cerebro de la sobrevivencia, llega a través del portal que llamamos la pineal: el
portal al otro lado del velo. Esto está sobre-simplificado, porque un ser humano al que le hayan removido la pineal
todavía tiene el portal (se ríe), es un portal multidimensional, un portal hermoso. Este es el portal que ustedes
tienen para la meditación; este es el portal que ustedes pueden expandir: ese ha sido siempre el mensaje de
Kryon.
Quiero hablar en estos pocos minutos sobre un asunto que han preguntado en el día de hoy. Quiero continuar la
enseñanza sobre lo que está sucediendo en el planeta y algunos de los atributos de la oscuridad y de la luz.
Hace veinticinco años comenzamos a darles información sobre los atributos de lo que llamaríamos la dualidad.
Hay una dualidad de la humanidad, del individuo ser humano, y aun de Gaia. Esto es un equilibrio cuidadoso
para facilitar la prueba de la energía en este planeta. ¿Sería que las civilizaciones de la Tierra pasarían el
marcador del año 2012, como las de otros planetas antes que el tuyo, que tuvieron el mismo tipo de marco de
tiempo? ¿Será que ustedes lo lograrían o no? Es una prueba de la energía; no es una prueba a los humanos; no
es una prueba para tu alma; nadie vino aquí a sufrir. Ese no es el plan de Dios para ti. Nadie vino para estar en
sufrimiento; ese no es el plan de Dios para ti. Todo esto que los humanos tienen, que llaman dificultades, es
realmente libre albedrío, porque el humano es capaz de generar la energía que ellos quieran generar: oscura o
luminosa.
Ustedes ahora están en una nueva energía: una nueva-nueva energía; no la de hace veinte años o hace treinta
años. Ni siquiera la de hace cinco años. Esto es nuevo. Hemos discutido los atributos de esta nueva energía
durante el pasado año y medio, y continuamos haciéndolo. Algunos de los atributos que ustedes creían que así
eran, se están moviendo. Algunas de las cosas que ustedes creían que debían ser así, están cambiando, y una
de ellas es este equilibrio entre la oscuridad y la luz. Esta es una oportunidad para que ustedes comprendan algo
y para que yo pueda honrar lo que está ocurriendo con ustedes. Queridos míos, cuando ustedes pasaron el
marcador del 2012, la consciencia misma del planeta cambió. Cuando ustedes pasaron el marcador, muchos
sistemas que ustedes ni siquiera conocen, se activaron. Uno de ellos se llama los nodos y nulos de la Tierra, un
sistema de compartir sabiduría ancestral. Literalmente, las montañas despertaron y las cápsulas de tiempo serían
liberadas, para tratar de facilitar una consciencia más elevada en el planeta El haber pasado el marcador por
parte de ustedes, ha facilitado la luz. Déjenme decirlo otra vez en palabras distintas: cuando la humanidad pasó
este marcador de 2012 fue como si se prendiera un motor de la luz. Hay cosas que están creando luz
actualmente, que no tienen nada que ver con la consciencia humana; están ayudándoles para la siguiente etapa.
Está generándose luz que va a combinarse con la de ustedes creando una humanidad con una consciencia aún
más elevada de lo que podría ser. Ahora, esto es lo contrario de aquello a que estaban acostumbrados.

Queridos míos, ¿se sentaron alguna vez en la energía vieja y pensaron que su luz era tan pequeña que todo
alrededor de ustedes era oscuro y que aún se volvía más oscuro? ¿Miraron la Tierra alrededor y vieron todos los
problemas y se preguntaron dónde estaba la luz? Quiero que comiencen a revertir esto, esta percepción, porque
ustedes han pasado el marcador, lo que va a comenzar a producir luz.
Quiero hablar sobre algo. ¿Cómo es que el ser humano sostiene su luz? Si yo les pidiera que aumentaran su
luz, que es una metáfora para una consciencia iluminada, una consciencia iluminada que quiere conocer la
verdad, y trata de capturar esa verdad en la vida diaria: eso es lo que se llama un trabajador de la luz. Si yo les
pido que mantengan esa luz y que no la dejen ir, ¿cómo lo harían? ¿Cuál es el proceso que utilizarían? Bien,
hay un cambio que está ocurriendo aun del proceso de mantener la luz. Había antes un atributo de espiritualidad
que decía que el amor era la más alta vibración. Si practicas el amor ésa es la luz más alta que puedes generar.
Ayer les dije algo diferente. A medida que la consciencia se eleva, algunos de los atributos cambian. Quiero
introducirlos otra vez a la energía más elevada para el ser humano en este momento; corresponde con el número
maestro 33: es la compasión. La compasión es la energía más elevada. Ayer les dije que la compasión por sí
mismo crea luz y que ustedes deben incrementar su autoestima para poder mantener la luz.
Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque actualmente ustedes están en una lucha con la oscuridad. Quiero
revisar con ustedes lo que esto significa. La oscuridad no puede penetrar a la luz; porque la oscuridad no tiene
una energía propia. Otra vez: la definición de la oscuridad es aquello que no tiene luz. Por lo tanto, la oscuridad
no tiene energía propia: es simplemente la ausencia de luz. Si tú eres capaz de sostener tu luz, entonces la
oscuridad no puede penetrarte. Pero puede hacer algo más: la oscuridad puede ir por la puerta de atrás y apagar
tu luz. Voy a decirlo otra vez: puede ir por la puerta de atrás y extinguir tu luz. ¿Cómo puede hacer esto? Una
palabra: el miedo. Si tú te asustas y te da miedo, se apaga tu luz. El miedo es una vieja energía; es energía de
supervivencia; es una energía corporal; es algo que el cerebro ha generado químicamente. No es una emoción
iluminada; nunca vas a encontrar el miedo en el otro lado del velo. Pero como es una energía de supervivencia,
tú todavía lo tienes y puede ser disparada fácilmente, basado en la percepción que tú tienes sobre quién eres tú.
Hay culturas que utilizan el miedo para controlar. Déjame darte un ejemplo; les voy a dar dos ejemplos. Uno de
ellos es esotérico y el otro no. Esto es conocimiento que les hemos dado antes, pero ahora queremos re-visitarlo.
¿Qué tal una cultura que cree que si hay una energía chamánica que te quiere matar, puede hacerlo? O hacerte
enfermo. Vamos a revisar eso que ustedes han llamado vudú. Yo he hecho una afirmación: no hay espíritus
malignos en el vudú; de hecho no hay ninguna energía oscura allí excepto la creada por los humanos. ¿Es real?
Sí, es real. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Puede un ser humano afectar a otro a larga distancia y enfermarlo? Sí,
puede hacerlo. Pero requiere un elemento: miedo. Si la cultura lo cree, va a ocurrir. Y si lo teme, entonces todos
están investidos en esta creencia, y estarán enfermos, y tal vez pueden morir. Y cuando eso ocurre, aumenta el
miedo de todos los otros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es la consciencia en su nivel de
supervivencia y su percepción se vuelve una realidad.
¿La oscuridad es capaz de asustarte cuando ves cosas en las noticias? ¿Será que eso entra a tu psiquis? ¿Será
que eso disminuye tu luz? En otras palabras, ¿hace que tu luz sea menor? Si lo logra, entonces va a ganar. Pero
ya te hemos dicho que no va a ganar. Pero requiere que comprendas cómo trabajan. La oscuridad es una energía
vieja en el planeta y representa a una consciencia vieja de muchos humanos: ellos no ven las cosas como tú las
ves. Ellos ni siquiera saben del marcador del 2012; están en la oscuridad, todo lo que quieren es que la energía
vieja se mantenga.
Déjame darte otro resumen, algo aún más esotérico. El virus del Ebola es transmitido a través del miedo. Donde
comenzó, y allí está perpetuado con el miedo. Ustedes comprenden que aquellos en que esto comenzó, creen
que es una maldición. Están llenos de esa creencia y de esa percepción: que es una maldición. Entonces ellos
creen que es un virus, que allí no hay ciencia, que no deben aislarse. Y en su cultura, cuidan a aquellos que
tienen esa maldición, y se deciden a recibir esa maldición. ¿Ven ustedes cómo funciona el virus? Este es un
surgimiento de un virus que no habíamos visto antes acá y trabaja con el miedo. Cuando sea comprendido,
cuando no haya más miedo, cuando haya esperanza, se morirá. Y ustedes van a ver esto eventualmente.
Este mensaje particular hoy, es uno que los felicita, los congratula, por la compasión que ustedes tienen. Porque
esta compasión es nueva. Nosotros la llamábamos acción compasiva; es la misma cosa: es una participación
activa en ser compasivos y eso hará que mantengas tu luz más fuerte. No es sólo amor; mira a tu alrededor.
¿Puedes tener compasión por aquellos alrededor tuyo y por ti mismo? Va más allá de eso, pero esto es primero
que todo. Esto es el amor de Dios; mira a los Maestros, mira a través de sus ojos. ¿Qué veían ellos? ¿Qué
hacían ellos? Compasión. Este es uno de los secretos del futuro de la humanidad: aprender a tener compasión
hará que sostengas la luz. El miedo no te podrá tocar cuando tengas ese elemento de la Maestría. Sin importarles
lo que fuera a ocurrirle a los Maestros, ellos no tenían miedo. Quizás ellos sabían de su cercana muerte pero no
estaban asustados, porque ellos sabían que el miedo podía llevarse la luz de ellos, y nunca lo logró. La luz de
los Maestros todavía existe en el planeta y ella vive a través de los corazones compasivos de la humanidad.
La oscuridad no va a ganar.
Llévense esta información a casa. Contigo en tu corazón.
Y así es.
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CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Barranquilla, Colombia, el 1 de noviembre de 2014 – Parte 1
Saludos, mis queridos, Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado. Hemos dicho esto muchas veces. No hay prueba de que esto sea real; para
aquellos que están aquí viendo esto por primera vez no va a haber prueba. Es el hombre en la silla, y eso es
todo lo que hay. Hemos dicho esto antes: eso representa la profundidad del libre albedrío humano. ¿Es algo
real o no lo es? ¿Qué energías tienes tú que puedan validar esto para ti? Y ahora, justo aquí en esta sala, hay
actividad desde el otro lado del velo. ¿Cuál es tu intención para este día y qué te trae aquí en un día hermoso
como éste? Te sientas en una sala que no tiene ventanas, por más de cinco horas, ¿por qué?
¿Es tu intención simplemente mirar? ¿Puede aquí haber algo para ti? Hay en cada uno de ustedes lo que yo
llamaría un motor de discernimiento. Es un sistema de discernimiento y no proviene necesariamente de vuestro
cerebro, sino de la intuición y aquello que llamaremos el portal hacia el otro lado del velo. Cuando meditas,
¿quién es el que escucha? ¿Crees que tienes una conexión con Dios? La tienes. Lo sé. Yo te conozco.
Querida alma: ¿qué te trae aquí? Permíteme decírtelo: hay algo dentro de ti, de lo que sabes pero que no
logras identificar. Tú perteneces en este planeta y has estado aquí por mucho tiempo, una vida tras otra. Estás
tan consciente de la energía, que no te perderías este tiempo: es un tiempo de despertar, y muchas almas
antiguas están viniendo para saber por qué se sienten como se sienten. ¿Qué significa? ¿Estás tú en esto? Y
la respuesta es: sí, lo estás. El despertar del alma antigua, de eso se trata todo esto. Es un tiempo de examen.
¿Podría haber más? ¿Hay algo aquí que quizás no logres reconocer? ¿Puedes mejorar tu vida de formas que
no puedes ahora imaginar? ¿Puedes controlar lo que te sucede? ¿Puedes usar energías que todavía no
comprendes? ¿Hay esperanza para el futuro? ¿Es esto real o no?
Ahora: hemos dicho esto muchas veces. Haremos una petición y la petición es razonable, y aquí va. ¿Podrías
colocar a un lado todas las parcialidades que tienes por algunas horas? Si miras este evento en tres
dimensiones, la realidad del ser humano, es simplemente entonces el hombre en la silla. Pero si puedes
expandir por un momento tus horizontes, y dejar caer la parcialidad de lo que te han dicho que son las cosas,
eso te da la invitación para sentir y validar las cosas que no esperabas. No hay daño en esto. Ninguna energía
te va a visitar que no sea algo que hayas pedido. Pero cuando haces esto, cuando concedes permiso para
cosas que no conoces, cuando sueltas las barreras de aquello que crees que sabes, entonces en ese momento
nos permites entrar y es con el más grande de todos los amores que lo hacemos, con la más alta compasión lo
hacemos.
¿Crees que a Dios le importa la humanidad? Si tienes a Dios adentro, ¿te das cuenta de lo que puedes hacer?
Comienza con cada humano, uno a uno, construyendo una vida más compasiva, una vida que - de paso sea
dicho - verán tus hijos primero. ¿Sabías que los niños de hoy tienen antenas para detectar la compasión y la
verdad? Ellos verán un cambio en ti primero, y luego otros a tu alrededor., conforme te vuelves un ser humano
más compasivo. ¡Pero hay tanto más! Tú estás liderando el camino de una revolución espiritual de madurez.
Les entregaremos hoy en la noche otra canalización. Quizás sea un repaso, pero es necesario que se
entregue, y la voy a llamar "La Búsqueda de Dios." ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Es posible que Dios esté
dentro? Y si es así, ¿de qué te has estado perdiendo? La humanidad tiene libre albedrío; puedes creer en
estas cosas o no. Este es el método con que a través de la intuición le hablamos a la humanidad. Cada uno de
ustedes tiene la habilidad de canalizar; no en una silla frente a otras personas, sino a través de la intuición para
tu propia vida. El tipo de cosas que te llevarán hacia más integridad y más compasión. El tipo de cosas que
observaste en los Maestros que han caminado sobre la Tierra, observaste esto dentro de sus vidas. Tienes la
habilidad de hacer lo mismo.
Ahora, te pregunto nuevamente: ¿es esto real o no? ¿Es el hombre en la silla, o no lo es? Te voy a contar
sobre el proceso que ha practicado por más de veinte años. El abre lo que se llama glándula pineal, se coloca
a un lado, de modo que no exista una parcialidad tridimensional y entonces permite que fluya un pensamiento
intuitivo multidimensional, y se convierte en un traductor, usando su biología, su idioma y su intelecto.

Yo soy Kryon, y puedes decir que soy una energía angélica; nunca he sido humano, pero he estado aquí antes.
Cuando te cuento sobre la verdad, ¿cómo te sientes al respecto? Tú eres eterno; algunos de ustedes saben
esto. Vida tras vida, pasas el tiempo en un cuerpo, pero el alma que traes, la que vive en tu cuerpo, existía
mucho antes de que apareciese la Tierra. ¿Se siente esto como algo cierto? Cuando caminas por ahí y miras
todo lo que hay, ¿no te parece familiar? Tienes más sabiduría que los años que tienes; algunas cosas te
frustran, cosas de vieja energía. Observas quizás que la humanidad se comporta como niños en un patio de
juego? Lanzándose piedras y atacándose. Y quizás sientes que sabes algunas respuestas. Y es así; eres un
alma antigua y la experiencia viene hacia ti ahora. ¿Qué has experimentado en el planeta? ¿Qué es lo que
traes a esta vida? ¿Es momento para un despertar? ¿Sabías que puedes sanar las cosas que desees en tu
vida? ¿Sabías que cuando abres tu consciencia a esas cosas entonces tienes poder de controlar tu propia
estructura celular? ¿O no crees en esto? Esto es libre albedrío; la libertad de creer que esto es real o no, y la
libertad de creer que tú eres más de lo que crees.
Hay algo con lo que cerraré, y es lo siguiente: crees que estás en una sala escuchando a un hombre en una
silla. Este es un evento; un evento energético espiritual; no lo puedes borrar de tu cerebro: está allí y
permanecerá allí, y la forma en que esto opera es que tú tienes libertad de creer en esto o no. ¿Sabes que eres
familia? ¿Y que en algún nivel, todos ustedes se conocen entre sí? Y se conocen de forma muy profunda.
¿Sabías que te conozco? ¿Sabías que Dios te conoce? Tu alma es eterna y parte de la Fuente Creadora.
Este evento genera una forma de registro en lo que llamamos tu Akasha y literalmente se lleva de una vida a
otra vida. Las energías y la información son como semillas que se plantan pero no crecerán a menos que las
riegues. Y las riegas con tu creencia, y cuando comienzan a florecer es cuando tu vida comienza a cambiar.
¿Qué te parecería lograr tener paz respecto a las cosas por las que te preocupas? ¿Qué te parecería tener
control sobre tu estructura celular? Todas estas cosas son posibles a través del amor de Dios.
Tú eres familia y estás con familia, y quiero que sientas eso hoy.
¿Es esto real? ¿Y qué tal si lo fuese? (se ríe)
Y así es.
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CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Barranquilla, Colombia, el 1 de noviembre de 2014 – Parte 2
La Búsqueda de Dios
Saludos, mis queridos, Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quiero que el mensaje de esta noche sea un mensaje suave. Quiero que sea informal. Quiero que comprendas
quién te está hablando. Soy Kryon. Soy un miembro de la familia. Represento a la familia al otro lado del velo.
Quiero sentarme por un momento y contarte una historia. Quiero que te relajes en los brazos de Dios y por sólo
unos minutos puedas comprender la historia. Imagínate que estás sentado a los pies de un anciano, mientras
este anciano cuenta la historia de la humanidad. A la historia la voy a llamar "La Búsqueda de Dios." Pero el
nombre es algo realmente distinto de la historia misma, ya verás por qué en un momento.
Hace mucho tiempo, cuando los humanos estuvieron listos, algo sucedió. Ahora, en su cultura, en sus
escrituras, tienen lo que se llama la Historia de la Creación. Y en la metáfora de la historia de la creación, está
la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué crees que sucedió
exactamente? Quizás no comprendes la historia de forma completa o quizás no crees en ella. Quiero
entregarte información que logre que puedas comprender de forma completa algo que en realidad sucedió.
De acuerdo a la metáfora en las Escrituras, la humanidad recibió algo importante, diríamos que fue libre
albedrío, pero la alegoría y la metáfora es que los humanos recibieron una consciencia; un conocimiento sobre
la luz y la oscuridad, un conocimiento sobre Dios. Si no pensases nada más al respecto, es simplemente una
historia dulce, bonita; pero si comienzas a investigar descubrirás que la historia de la Creación es algo común
en la humanidad. Y si miras otras culturas, mucho más antiguas que la vuestra, y les preguntas por su historia
de la creación, de dónde provienen, qué sucedió, ellos te contarían una historia similar: que llegó un momento
en que la humanidad cambió y que fue una energía divina la que la cambió.

Algunos dicen que provino de las estrellas, algunos dicen que es una metáfora para referirse a Dios, y a partir
de allí fueron para siempre distintos. Algunos de los indígenas dicen que vinieron animales, animales que
representan distintas energías, el conocimiento de la Tierra, del cielo, y entonces los humanos fueron
cambiados para siempre. No puede ser coincidencia, mi querido, que estos otros grupos tengan una historia de
la creación como tú la tienes. La historia de la Creación que tú tienes es una metáfora: no había dos humanos
en un jardín. Esos eran representantes masculino y femenino de toda la humanidad. El Jardín del Edén es
Gaia, un lugar hermoso preparado para la humanidad cuando llegó el momento. Por todas partes, en la Tierra,
los antiguos cuentan historias similares. ¿Es posible que sea cierto? Y si es así, ¿qué significa? Conversemos
sobre esto.
Cuando fueron ustedes cambiados, cuando recibieron esta consciencia, o conocimiento, ¿qué crees que era
eso exactamente? ¿Fueron tocados por Dios y por tanto ahora tenían un pensamiento distinto? ¿O era más
que eso? Nuestra enseñanza para ti, querido, es que fue mucho más, mucho más. Ese fue el momento en que
la humanidad recibió una pieza, una parte de la divinidad de la Fuente Creadora, que incluso cambió la
información genética misma de tu cuerpo. Cambió la existencia de la humanidad en ese momento. ¿Hace
cuánto tiempo fue? Hace mucho más tiempo de lo que crees, y no fue algo instantáneo: tomó un tiempo muy
largo. Pero ¿qué les sucedió a ustedes, como seres humanos? Una pieza, una parte del Creador fue
impregnada en ustedes y a partir de allí la humanidad cambió. ¡Es una historia muy hermosa! Es una historia
de amor. Lo que le sucedió a la humanidad se hizo a propósito, se hizo con amor, y había razonamiento.
Yo lo llamo lógica espiritual.
¿Qué es lo que dice la ciencia? Mi socio siempre dice esto: es simplemente una historia divertida que muchos
van contando a lo largo de las distintas eras, o existiría algún tipo de evidencia sobre esto. Nunca lograrás
probar que sucedió. No había cámaras (se ríe), nadie lo escribió, sin embargo de alguna manera sí lo hicieron,
porque esto existe en cualquier grupo indígena de cualquier lugar del mundo. La historia de la Creación es algo
común a todos.
Hace muchos años, cuando ustedes descubrieron su ADN, comenzaron a analizarlo y una de las primeras
cosas que vieron fue un misterio. Ustedes tienen dos cromosomas fusionados, y eso les da 23 en lugar de los
comunes 24 que tienen los simios. Biológicamente, esto es una anomalía. Si observas la química de esto, hay
un eslabón perdido. Ustedes no evolucionaron a partir de nada que puedan encontrar en el planeta: hay una
pieza grande que falta en la evolución. Ese es el rompecabezas científico. Algo revela que sucedió algo, que
cambió quiénes ustedes eran.
Hay algo más: alrededor del año 2000 hubo reportes de la ciencia sobre antropólogos que habían descubierto
algo: decía que alrededor de 100.000 años atrás algo le sucedió a la humanidad. Existían entre 12 y 16 tipos
de seres humanos, como toda la variedad que existe de animales y mamíferos en el planeta: la Naturaleza crea
variedad para lograr así la supervivencia. Existían diversos tipos de humanos, y luego, repentinamente, no
había tantos, y no se entiende el porqué. Esta es la historia de la Creación. Hay evidencia de que algo les pasó
a ustedes. Así fue. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué sucede a continuación? Conversemos sobre esto.
Tan atrás como puedas ir, si comienzas a mirar en qué creían los seres humanos, veamos los atributos sobre
lo que los humanos revelan sobre ellos mismos. Sin Libros, y sin Profetas, aun así existía una intuición en todo
el mundo: la intuición de que ustedes venían de las estrellas y de que Gaia, de alguna manera era parte del
sistema. Los indígenas honraban al planeta; se veían a sí mismos como parte del sistema con el planeta,
comenzaron a honrar a sus ancestros. Ahora, lo siguiente es una metáfora, queridos: ellos no honraban a los
muertos, estaban honrando lo que está vivo dentro de ellos. Creían que eran sus propios ancestros y que el
sistema de reencarnación era intuitivo, común en todos. En ese tiempo muchos de ellos creían que incluso
tomaban turno también con los animales, y que vivirían en un caso como un lobo, en otro caso como un castor
y que cualquiera fuera la energía del animal o su fortaleza, que ellos tendrían eso. Los chamanes estaban de
acuerdo. Los chamanes de la época eran capaces de hablar con la Fuente Creadora, y eso fue la primera vez
en el planeta que tenían canalización. Hace miles de años, y existe este pensamiento intuitivo en la humanidad.
Si comienzas a mirar la historia, no fue hace mucho que tuvieron su primer sistema espiritual organizado.
Quizás lo llamaron hinduismo, budismo, y miremos lo que ellos creían. Hay una Fuente Creadora. Vives
muchas veces. No sólo eso, sino que cada vez puedes cambiarte a ti mismo.
En esta vida, una vida, puedes convertirte en un ascendido, si puedes ir lo más cerca posible a Dios. Les estoy
compartiendo el sistema de creencias que tenían. Creían en el círculo de la vida, en el cual podías ser uno con
todo, uno con todas tus vidas anteriores. La unificación con Gaia, con todos los animales y los insectos en un
sistema que honraba la Fuente Creadora. Y ahí aparece nuevamente el primer pensamiento intuitivo de toda la
humanidad sobre el planeta, reconocía la Fuente de la Creación. La historia de la creación es real.

La Historia Moderna
Conforme los seres humanos evolucionaron espiritualmente, empezamos a darles Maestros. Los Maestros en
el planeta fueron entregados a ustedes para que vieran lo que era posible que ustedes también hiciesen, y
algunos de los más antiguos, como el Maestro Abraham y su familia, vivieron mucho tiempo. Eso fue algo
preciso, correcto, verdadero, que los humanos podían vivir por más de 400 años. ¿Qué piensas al respecto?
¿Y por qué crees que te mostramos esto? Quizás no crees que esto es preciso o verdadero, pero lo es. Esta es
una posibilidad si tu ADN trabaja a un porcentaje más alto. ¿No les parece que sus tiempos de vida son muy
cortos? ¿No se dan cuenta de esto? Deberían vivir diez veces más que lo que logran vivir. Su estructura
corpórea está diseñada para rejuvenecerse a sí misma, pero el proceso de rejuvenecimiento no es eficiente.
Hay una nueva energía, mis queridos, que va a afectar todo esto. Tiempos de vida más largos es sólo una de
las cosas. El Maestro les mostró esto; el Maestro de Amor, profundo, les mostró los milagros de la consciencia
sobre la materia, la consciencia sobre la muerte, ¿es posible que tú puedas hacer esto? Eso fue el inicio de
que el Espíritu les mostrase lo que ustedes podían hacer. Casi sin excepción los Maestros fueron asesinados,
se convirtieron en mártires y luego fueron adorados, y sistemas de creencias se desarrollaron en torno a ellos,
construidos sobre sus martirologios, y ustedes saben los resultados. Entonces ahora tienen reglas que
provienen de Dios. Queridos míos, realmente no hay reglas. No más reglas que las que tenían los antiguos.
Todo lo que hay es libre albedrío. Las reglas que ustedes ven hoy fueron reglas de los hombres respecto de
Dios. No provenían de Dios.
¿Puedes abrir tu mente a esto?
Ahora, ¿es posible que los antiguos tuviesen más que ofrecer que lo que ustedes ven ahora? ¿Es posible que
quizás ellos estuviesen más cerca de la verdad, que lo que ustedes ven en los sistemas que hay hoy? Esto es
algo para que disciernan ustedes.
Mis queridos, la energía que fue colocada en ustedes por un Dios divino amoroso nunca tendría juicio. Nunca
fue ése el plan. Quiero que sepas esto. En la historia que estoy contando quiero que veas la magnificencia de
la verdad. Tú no estás siendo juzgado: tienes libre elección, hay una parte de nosotros en ti, la prueba tiene
que ver con la oscuridad y la luz, tú no fuiste diseñado para sufrir aquí. ¿Puedes comprender esto? Tú fuiste
diseñado y naciste magnífico. En esta nueva energía te pido que rompas, salgas, de esa caja, una caja de
creencias lineales, que ha perdido contacto con la verdad. Honrar a los ancestros y a Gaia debiera ser
revisitado en vuestra realidad pues es parte de esta hermosa magnificencia que tienes.
Ahora, ¿por qué hemos llamado a esto la búsqueda de Dios? Permítanme presentarles algo: pueden buscar
todo lo que quieran a Dios y no van a encontrarlo. Y esta es la razón: debido a que hace muchos, muchos
años, Dios los encontró a ustedes. ¿Por qué entonces buscas aquello que ya tienes? Esa es la historia de la
humanidad, que es profunda y espiritual. Esto es lógica que es lógica espiritual.
Observa lo que sucedió; observa a los indígenas y la evidencia y encuentra la verdad central nuevamente. Dios
está adentro de ti; la energía de la Fuente Creadora está disponible para ti. ¿Por qué estoy entregando este
mensaje nuevamente? Debido a que eres un alma antigua en el planeta; todas las profecías de parte de los
indígenas se están volviendo realidad, se están volviendo verdad ahora y los que despiertan primero a estas
verdades son las almas antiguas. No tienes el tiempo, no tienes los años para poder descubrir esta verdad,
tienes que aceptarla. Precisas salir de la caja de lo que se te ha enseñado. Usa tu discernimiento y despierta a
lo que ya sabían los antiguos. ¡Dios te encontró a ti! Hay tal nivel de esperanza respecto de este planeta! Y
eso debe comenzar con las almas antiguas. Tú eres tus propios ancestros; tú eres los antiguos. Ve dentro y
comienza a validar lo que estoy diciendo ahora. Atraviesa la barrera de la incredulidad y la parcialidad, y
vuélvete parte de la nueva humanidad. Una nueva humanidad que creará nuevos paradigmas de existencia.
Compasión, amor, lógica espiritual e historia; todo eso comenzará a hacer la diferencia en la verdad de la
historia. Ustedes serán los que la re-escriban. Ustedes serán el nuevo humano en el planeta. Esta es una vida
entre muchas, y vendrás nuevamente y continuarás tu magnificencia. Este es el mensaje del día.
Ahora, la historia no termina. Hay aquellos que han venido a este salón y han venido por ciertas cosas. Le
hablo a aquellos en la sala; yo sé quién está aquí. Sé sobre los rompecabezas que llevas contigo. Sé sobre los
deseos por los cuales has pedido. Te voy a contar algo: tú puedes crear las soluciones para todas estas cosas
si despiertas y reclamas, tomas, tú historia, antiguo. ¿Me escuchaste? Esto comienza con tu creer, no con un
proceso, no con un libro, sino dentro de ti. La nueva energía en este planeta permite esto que te estoy diciendo
ahora. Ve y captura aquello que está en tu Akasha, despierta a todo lo viejo y sabio que eres, sal de este lugar
distinto de como llegaste. ¿Podría ser más claro aún respecto de quién tú eres?
Dios te conoce. ¿La búsqueda de Dios? No hay nada que buscar.
Siempre hemos estado aquí.

Y así es.
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CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Bogotá, Colombia, el 3 de noviembre de 2014 – Parte 1
Saludos, mis queridos, Soy Kryon del Servicio Magnético.
Hay magnificencia en esta sala. Hay aquellos que vienen y se preguntan si esto es real. Y digo esto cada vez:
no hay realmente una prueba para ti a menos que abras tu corazón. A menos que abras esa barrera de
creencias que tienes. Hay un tipo de amor específico aquí: es el amor de Dios. Dios conoce tu nombre; no tu
nombre humano, eso es fácil; lo llevas contigo, está escrito en algún lugar. Sabe más bien tu nombre espiritual,
que no está escrito en ningún idioma de la Tierra, es el que está escrito en luz. Imagínate un nombre escrito en
luz con una vibración que no puedes siquiera imaginar. Eres una parte del Creador, y este es el mensaje
básico de Kryon. Yo sé quién eres; sé quién está aquí hoy.
Sé de las almas antiguas que están aquí en la sala. Tenemos sanadores; tenemos aquellos que pueden sentir
energías; tenemos canalizadores. Hay aquellos aquí que tienen libros dentro de sí esperando ser escritos.
Acabo de hablarle a alguien, ¿no es así? (se ríe) ¿Realmente dudas que estás aquí por accidente? Sabes de
quién estoy hablando. Esto es familia. Quiero que sientas esto, y que puedas quizás romper la barrera de un
paradigma que tienes, un paradigma que dice quizás que puede ocurrir esto de una sola manera.
En la nueva energía en el planeta todo va a cambiar. Hemos dicho esto antes, y hay almas antiguas en esta
sala que celebran este mensaje y dicen "¡Ya es hora!" Cuando la luz comienza a ganar la batalla, la vieja
energía sólo conocía la supervivencia; la barbarie y la guerra. Y ahora lo celebras; no sabes qué significa. Pero
hay otros, que dirán "¡Uy, acabo de acostumbrarme a cómo eran las cosas; por favor, no las cambies!" (se
ríe) A la naturaleza humana no le gusta el cambio. Hemos hecho declaraciones, y éstas se han entregado más
que nada para quienes hablan inglés. Esta declaración tenía que ver con una historia, una muy corta, de cómo
es la energía para el alma antigua. Imagínate dejar tu casa y cuando regresas todos los muebles se ha
reacomodado ellos mismos. Lo primero que harías es preguntarte cómo puede ser que los muebles se
reordenen a sí mismos.
Esto es una metáfora, por lo tanto asumamos que pueden. Y lo primero que haces es reordenarlos a como
estaban antes. Y quizás te paras en la sala y le dices a los muebles: "No vuelvan a hacer eso." Vuelves a salir
para ir a una tienda, regresas luego, y ahora se reordenaron nuevamente pero en un patrón distinto. Muy
pronto te das cuenta de que ese es el nuevo paradigma. Cada vez que vas al lugar que confías que siempre
estará igual, lo encuentras distinto. Te molestaría eso? Lo más probable es que sí. Entonces nuestras
instrucciones siempre han sido: aceptar los cambios esotéricos que están viniendo.
Se va a sentir distinto cuando medites. Lo que sucede cuando te sintonizas con una estación de radio y
entonces la estación repentinamente mueve su frecuencia y comienzas a no escucharla claramente. Entonces
tomas el dial y re-sintonizas a la nueva frecuencia. Es una metáfora muy sencilla y la he usado una y otra vez.
Mis queridos, tomará algo de esfuerzo para que se re-calibren a esta nueva energía, y cuando lo hagas, todo
aquello que conocías se habrá vuelto mejor. Si eres un sanador en esta sala, sabes de qué estoy hablando.
Las cosas están comenzando a cambiar; quizás no es algo tan claro aún. Cuando te re-calibras, tu energía
sanadora aumenta. Es una vibración más alta y aquellos que se sientan frente a ti lo saben. Si eres uno de los
que puede sentir energía o canalizas, sabes que algo ha sucedido. Cuando te re-calibras, eres ahora más
sensible en formas que son sabias.
En formas que son sabias. Una sensibilidad que ahora incluye equilibrio, y sientes más de aquellas cosas que
son sabias. Obtienes mejor información. Quizás eres alguien que logra leer. La gente va a venir a ti porque se
da cuenta de que la información que ahora entregas es mucho más precisa. Mis queridos, hay más luz aquí.
Mucha más luz de la que creen. No se desesperen por lo que ven de los eventos mundiales. Como les hemos
dicho ya, estas cosas pasarán. La oscuridad está haciendo mucho ruido justo ahora, porque teme estar
perdiendo. Yo sé quién está aquí.

Entregaremos una canalización más tarde sobre lo que está sucediendo en este planeta respecto de la
evolución espiritual, el tipo de cambios, y sobre un nuevo tipo de paradigma sobre cómo mirar todo esto y
sobre cuán rápido será. Mientras tanto, espero que en el tiempo que tenemos juntos, en que mi socio está
enseñando, y también los otros en el seminario, por estas pocas horas, puedas abrazar o aceptar un nuevo
paradigma, quizás uno que logre aceptar más, que salga de la caja de las creencias, hacia un lugar que lleve a
la aceptación de cosas que quizás no esperabas.
Soy Kryon, en amor con la humanidad.
Y así es.

Kryon
CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Bogotá, Colombia, el 3 de noviembre de 2014 – Parte 2
Saludos, mis queridos, Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quiero honrar a quienes están aquí en la sala, quienes de hecho han sentido algo de la energía hoy. Me
gustaría honrar a quienes quizás están ahora mirando la vida un poco distinto. Hemos comenzado a usar la
expresión "lógica espiritual." También te hemos dicho que las cosas están cambiando. Mi socio usa el término
"evolución espiritual," un gran despertar de la humanidad. Se hacen preguntas: "¿qué significa esto? ¿Cuánto
tiempo tomará? Entréganos algo específico." Lo hemos hecho antes, pero no todo necesariamente en una
misma canalización. Entonces esta noche les entregaré algunos puntos específicos. También les daré algo que
puede cambiar vuestras mentes respecto del paradigma de cuánto tiempo toma que las cosas sucedan.
Mis queridos, en esta nueva energía tantos de los trabajadores de la luz están despertando a un propósito
mucho más amplio. Les hablo a quienes están en la sala y también a quienes están escuchando. En el proceso
de despertar a un propósito mayor o más grandioso hay un paradigma distinto de realidad, de realidad
espiritual. Cuando despiertas y en tu cuerpo sientes que hay un propósito mayor, ¿qué haces entonces? El
antiguo paradigma dice que entonces comienzas a buscar información, que quizás asistes a una escuela, y
quizás debas pasar allí un tiempo apropiado aprendiendo los pasos. Esto tiene sentido. Hace sentido en una
energía vieja ¿No es, después de todo, la misma estructura que ha existido en el sistema de educación del cual
provienes? ¿No hace sentido aplicar este paradigma a aprender sobre el nuevo tú? Quizás no.
Ahora quiero entregar algo en forma muy clara: no hay una manera de hacerlo de forma incorrecta. (se ríe). Mi
querido, cuando te vemos despertar hay tal nivel de amor. Si simplemente supieses, una legión de ángeles
sabe cuándo despiertas, en celebración de luz. Y no importa qué hagas. ¿Quieres asistir a una escuela ocho
años más para aprender sobre nosotros? Tenemos paciencia. ¡Pero estás despertando! Y no hay manera
incorrecta de hacerlo. Pero, mis queridos, deberían saber también sobre el nuevo paradigma, pues hay una
manera más rápida de hacerlo. Con la nueva energía es algo distinto de lo que crees.
De modo que recomencemos la historia, y volvamos al trabajador de la luz que despierta a un propósito más
grande. Hemos hablado en el pasado sobre algo llamado el factor sabiduría. Cada cosa en este planeta justo
ahora está apoyándote en este factor sabiduría. Mucho más de lo que crees. ¿Crees que estás solo? No lo
estás. Los mismos nodos y zonas nulas de este planeta saben quién eres. Piensa en ellos como una escuela
multidimensional que te permite extraer o tomar a partir de tu Akasha y recordar de esa forma la verdad.
"Kryon, ¿qué significa esto?" Significa que conforme muchos de ustedes despiertan, la intuición está allí para
comenzar cosas por sí mismos, con sólo lo que sabes a partir de cien vidas ya recorridas. Piensa en el
conocimiento que tienes. Piensa en lo que sabes. Lo que has recorrido. ¿Cuáles son las experiencias como
chamán que has tenido? ¿Cuántas personas has sanado en el pasado? ¿Cuántas guerras estallaron, y fuiste
en una dirección distinta? Eras distinto; eso es sabiduría y ha estado contigo por eones. Las semillas fueron
plantadas en tu Akasha y las plantas están ahora listas para ser cosechadas. Y despiertas en esta energía, ya
más allá del 2012: la escuela eres tú mismo. Es un paradigma distinto: tú estás capacitado. Mira allí dentro
para el siguiente paso. No siempre mires hacia otros. ¿Por qué lo harías, cuando tienes tantas vidas
recorridas? Te has ganado el derecho de ser un estudiante ya graduado. Ahora, cuando despiertas, no hay
manera correcta o incorrecta de hacerlo; sólo una invitación a usar un sentido común. Sopesa lo que estoy
diciendo; valídalo con tu propia intuición. Estás sentado en el centro de la profecía de las eras, y todas te han
dicho lo mismo: una nueva energía cambiará la consciencia humana. Puede que no tengas tiempo de ir a la
escuela.

Quiero hablarles a algunos sanadores. Quiero hablarles sobre cambios de paradigma. No hay una manera
incorrecta de hacer esto, pero me gustaría desafiar a la tradición. Algunos sienten que la tradición debe ser
seguida siempre, sin importar otras cosas. Pero en algunos casos, la tradición fue establecida en la vieja
energía. En algunos casos la tradición se estableció debido a la vieja energía, y aun así la recorres sin pensar
al respecto. Por ejemplo, un sanador de clase mundial tiene un paciente que viene a él. El paciente no está en
equilibrio, no sabe realmente qué está pasando. Y eso es lo que hace un sanador: usa su poder intuitivo y se
convierte en un intuitivo médico, que puede percibir el desequilibrio. Puedes decir incluso que por algunos
instantes logran vivirlo. Ahora, en la antigua energía los sanadores se protegían a sí mismos de estos
desequilibrios, y si eres un trabajador de la luz que está por trabajar con energías oscuras, el antiguo
paradigma hace sentido. Protégete. ¿Y cómo lo haces? Las personas que tienen mentes esotéricas saben
cómo. Hay afirmaciones, puede haber distintos aromas, hay distintas cosas que puedes hacer para asegurarte
de que la energía permanece pura en la sala, de forma de que la oscuridad no pueda tocarte. Reordenas los
cristales y enciendes las velas, incluso puede que te orientes hacia ciertas direcciones cardinales, quizás hay
incienso encendido para protección. ¿Esto hace sentido? Sí. ¿Ha funcionado? Sí. ¿Entonces cuál es el
problema? Les diré esto: no hay forma incorrecta, pero mi querido, puede que te vuelvas más lento, pues hay
un nuevo paradigma en esta nueva energía y quiero que lo experimentes. Quiero que descubras que estoy en
lo correcto.
Primero comencemos con un auto-examen. Sanador: ¿quién eres tú? Y respondes: soy un sanador. ¿Dónde
obtuviste este poder? ¿Cómo puedes ver los problemas de las personas? Vidente o intuitivo: ¿cómo puedes
percibir que alguien está en desequilibrio? Y dirás que quizás es un don. Te entregaré una idea distinta: te lo
has ganado, vida tras vida experimentando. Despertando a energías esotéricas y aprendiendo a utilizarlas.
Despertando de nuevo, reencarnando, usándolas de nuevo. Volviéndote mejor y mejor en lo que haces. No es
por accidente que estás aquí.
Ahora, permíteme contarte sobre esta energía. Los nodos y los nulos se abren y sueltan la sabiduría y cubren
la tierra con aquello que llamaríamos el agua del espíritu en la cual puedes nadar y es luz. ¡Hay tanta energía
aquí para ti! Y por primera vez, todas tus vidas pasadas dan un paso al frente y se sientan contigo, querido
sanador, y crean tanta luz que nada puede jamás tocarte. ¿Realmente necesitas la protección? No, ya no.
¿Qué vas a hacer con esta información? Mientras continúas usando la protección del paradigma de la vieja
energía, una buena parte de lo que se te quiere entregar en la nueva energía es bloqueado, no llega. No es
que lo estés haciendo en forma incorrecta, es simplemente tu elección de ir lento. Pero permítanme preguntarle
a los sanadores que están escuchando. ¿Están listos para el nuevo paradigma? Diré esto nuevamente: estás
allí y te encuentras con un paciente; quizás hay una oscuridad de desequilibrio. ¡Tienes tanta luz que no puede
tocarte! Tu protección es justamente tu luz; tu protección son tus vidas pasadas y te lo has ganado. Puede que
encuentres difícil dejar de lado la tradición, pero esta energía es distinta y las cosas están cambiando. ¿Qué
harás con esto? Te desafío a que te sientes por unos instantes y re-evalúes quién eres. Te desafío a ver la
magnificencia que viene finalmente. ¡Puedes caminar en tanta luz! De eso se trata esta energía. De honrar al
alma antigua. Es un cambio de paradigma.
El paradigma es una palabra que para nosotros significa la forma en que las cosas funcionan. Está cambiando
espiritualmente; cuando hay más luz, toda la humanidad puede ver mejor. ¿Sabes lo que esto significa? No es
un proceso lineal. Estás sentado con un grupo en la oscuridad y enciendes un fósforo. Puedes ver, y ¿cuántos
a tu alrededor pueden ahora ver? ¿Uno? No, eso sería algo lineal. Incluso un pequeño fósforo en la oscuridad
permite que cinco o seis personas puedan ver. Ahora ¿qué tal si la mitad de ellos observaron lo que tú hacías y
cada uno quiere su propio fósforo? Y ahora encienden su fósforo. ¿Puedes ver la proyección matemática? No
es lineal. Una pequeña luz puede llegar muy lejos. Y mucha luz cambia al planeta completo.
Ahora me gustaría entregarte una historia de un nuevo paradigma sobre cómo la consciencia humana puede
evolucionar. Voy a comenzar con el paradigma que esperas. Quiero que conozcas a un hombre llamado Wo.
Wo es un trabajador de la luz y ha crecido en la misma energía que tú creciste. Vamos a llamarlo Wo Nº 1.
Trabaja con la energía lo mejor que puede; atraviesa el puente del 2012 y vive lo mejor que puede con la luz
que tiene. Acepta el cambio. Y Wo finalmente muere y reencarna. Y ahora tenemos a Wo 2. Y cuando
reencarna, lo hace ahora a una energía totalmente nueva que Wo 1 había creado. Wo 2 está más
evolucionado. Tiene más sabiduría y trabaja con una consciencia más elevada de la humanidad. Y durante
toda su vida trabaja lo mejor que puede, y finalmente fallece. Ahora, conoce a Wo 3 en su siguiente
reencarnación. Y Wo 3 está ahora más evolucionado espiritualmente. Y así continúa esto una y otra vez. Este
es el paradigma que ves, basado en la química de la evolución. Este es un modelo tridimensional de cambio
espiritual generacional. Toda la evolución ocurre solamente en un solo lugar: en el alma reencarnada. Por lo
tanto, debes esperar una generación.
Ahora, una generación ha sido definida como 25 a 30 años, cuando tus hijos crezcan y tengan hijos. Entonces
el antiguo paradigma define la velocidad de esta evolución en bloques de 25 años. Me gustaría presentarte un
nuevo paradigma con base en la nueva energía del planeta. Llamémoslo un nuevo tipo de matemáticas.

Quiero que ahora conozcan de nuevo a Wo 1. Comenzamos nuevamente la historia, pero en esta ocasión en el
nuevo paradigma. Wo 1 es un alma antigua, conoce verdades esotéricas, vive la vida lo mejor que puede,
atraviesa la línea del 2012, y se encuentra ahora en la nueva energía. Wo comienza a despertar a una energía
más grande, debido a los nodos y los nulos, debido al apoyo de parte del planeta, debido a que el marcador ha
sido atravesado. Wo tiene una revelación: un cambio de luz, un aumento en conocimiento espiritual, comienza
a recoger de sus registros Akashicos, y se convierte en un gran trabajador de la luz, llamado Wo 2. Y nunca
murió. Wo 2 vive una buena vida, fallece, y se convierte ahora en Wo 3. Wo 3 se despierta en una energía que
aumenta progresivamente en cuanto su luz. Tan pronto como Wo 3 se da cuenta de quién es, busca alguna
forma de ser más, y en su momento hay más luz en el planeta, y entonces vive una revelación de Maestría, y
con intención pura toma a partir de su Akasha, y se convierte en Wo 4. Y en veinte años lo vuelve a hacer. Wo
5. Y solamente hemos recorrido una generación y media. ¿Ves lo que estoy diciendo? Mis queridos: no
necesitan esperar a reencarnar para participar en esto. Va a haber un aumento exponencial de sabiduría en
este planeta y comienza pronto. Ahora, ¿cuán rápido ocurre el doblarse una y otra vez? Es algo desconocido:
la velocidad con la que sucederá está determinada por el libre albedrío.
Ahora te diré dos cosas más antes de que cerremos. Algo que obstaculiza la velocidad a la que se puede ir, lo
hemos dicho antes, es el miedo. Lo que sea que te genere miedo, detiene tu evolución. Mis queridos, este es el
momento para que manejes el miedo en tu cuerpo. Quiere decir que te deshagas de él. Que lo trasciendas. Y
que comprendas que el miedo es simplemente oscuridad y que tú tienes luz y que sólo se va a quedar contigo
si tú lo permites. La energía oscura no es algo activo; es la ausencia de luz. Y tu luz puede iluminar cualquier
agujero oscuro de miedo. Ese es el poder que tienes. Ahora te diré algo más que sólo mencionamos dos veces
antes, hace mucho tiempo. Ahora te he expuesto un proceso: un nuevo paradigma de evolución espiritual muy
rápida. Entre más luz hay en el planeta, más humanos entonces podrán ver. Y verán formas o maneras para sí
mismos que son mejores que las que tienen. Ya no temerán a sus vecinos y no los enjuiciarán, pues la luz les
permitirá ver en los corazones de aquellos a su alrededor. ¿Cuántas generaciones para llegar a la paz en la
Tierra? Podría ser sólo una. (susurra) ¡Podría ser una! ¿Estás listo para eso? Pero algo sucederá en ese
proceso y quiero que lo busques, o lo esperes, o lo observes. La información que te entregaré a continuación
es una explicación de ello, de forma de que no vayas a pensar que es un error. Y entonces no lo temerás. La
humanidad tiene libre albedrío. Una pequeña porción de la humanidad siempre querrá la oscuridad. No
quieren luz, pues pueden escabullirse mejor en la oscuridad. Tienen su propia agenda. Algunos de ellos
pretenden ser trabajadores de la luz. Eso no durará mucho tiempo, pues tu luz los dejará expuestos muy
prontamente. Pero un cierto porcentaje de seres humanos en el planeta, usando su libre albedrío, no aceptarán
la luz.
Permítanme entregarles los atributos del factor de sabiduría de la humanidad: consciencia más elevada; un
aumento en la eficiencia del ADN; cruzar la barrera del cuerpo inteligente al cuerpo físico, percibiendo y
captando y comprendiendo el proceso del pensamiento intuitivo de una forma mejor; eliminando la enfermedad
en sus vidas; creando una mayor salud y vidas mucho más largas. Entonces, ¿qué les sucede a aquellos con
su libre albedrío, que rechazan la luz? Y la respuesta es: nada les sucede; simplemente se quedan en el
antiguo paradigma. Pero quiero que uses tu lógica espiritual: repentinamente hay diferencias entre partes
amplias de humanos que no has visto antes, y esas partes son lo que llamaríamos muros sociales. Aquellos
con la luz y aquellos sin ella. Permítanme mostrarles un panorama de esto. Digamos que, en muchas
generaciones más, vienes a visitar el planeta y la vida promedio de la humanidad es ahora ciento cincuenta
años. Vida saludable por ciento cincuenta años. Excepto por un pequeño grupo que está atrapado en setenta
años. ¿Qué crees que sucederá? Y para esto es que te quiero preparar: cada planeta que ha atravesado esto,
ha vivido esto: existirán aquellos que te temerán, y serán una minoría, una pequeña minoría. A lo largo de
varias generaciones se volverá un grupo más pequeño. No seguirán eligiendo la oscuridad por mucho tiempo,
pero mientras continúen haciéndolo, eso se convierte en un aspecto social muy interesante en el planeta, que
haya tantos viviendo por tanto tiempo, y unos pocos que no. ¿Qué es lo que ellos dirán cuando te
observen? Prepárate, porque usarán términos espirituales de su propio paradigma: dirán que le has entregado
tu alma al diablo, pues así es como la luz se ve ante sus ojos. Solo quiero prepararte para lo que le ha
sucedido a todos los planetas de libre elección antes, que han recorrido esto. No dura mucho, pero estará
contigo. De esto se trata el libre albedrío. Dios no empuja la verdad sobre la humanidad. La humanidad debe
encontrar a Dios en ellos mismos y lo que te estamos diciendo es que estás justo al inicio de esto.
Estamos a punto ya de cerrar. ¿Qué has aprendido esta noche? Número uno: eres magnificente. Número dos:
todo aquello que has vivido antes, puedes verlo ahora. No los hechos, no los detalles pequeños, ni siquiera las
emociones, sino la sabiduría del alma antigua que toma a partir de todos esos años de experiencia. Has estado
en todas partes y has hecho de todo; no necesitas protección. Tu luz es suficiente. Ahora, cuando dejes esta
sala, hazlo distinto de como llegaste. Y así es.
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