LA COMUNICACIÓN DEL ALMA - Parte 1 - Audio
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
San Antonio, Texas - 22 de febrero de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado. Esto se llama canalizar, y para muchos es un misterio. Para nosotros es hermoso.
Es un método por el cual la Fuente multidimensional de la Creación, que muchos de ustedes llaman la
sacralidad de Dios, tiene la posibilidad de comunicarse con lo que han llamado la humanidad. Y en el proceso,
llámenlo la Comunicación del Alma. Queridos, es diferente de la comunicación humana. De modo que nos
gustaría comenzar una serie de canalizaciones que incluyan la explicación de lo que hemos llamado la
Comunicación del Alma.
Empecemos por lo básico. No – no lo hagamos. Empecemos con algo básico. (Kryon se ríe) Sabemos quiénes
son los que están en este salón. Queridos, quiero enseñar... pero no sin antes reconocer a la familia. Quiero
enseñarles sobre ustedes. Cuando mi socio se hizo a un lado, me permitió hacer todo lo que voy a hacer desde
esta silla. El no sabe qué voy a decir. Ha practicado antes. Ha practicado no saber qué es lo que viene. Ha
practicado dar su permiso sin filtros. Voy a explicarlo por fin. De modo que estoy en este portal abierto que
ustedes llaman canalización, para permitir que el tercer lenguaje fluya plenamente, que ustedes lo puedan
percibir de una forma interdimensional que no es verbal y no es lineal. Algunos de ustedes lo harán. Esta
canalización en particular se publicará y algunos de ustedes están escuchándola y leyéndola. Esto está abierto
para ustedes también, porque conozco el potencial de los que escuchan y leen. Por raro que les parezca, esto
es parte de los potenciales interdimensional que Dios tiene como Fuente Central. ¡Los potenciales de su
despertar mismo, que ustedes tomarán y mirarán, están allí! Lo vemos como una realidad antes de que
suceda.
Vamos a empezar por lo básico. La consciencia humana es compleja. Llegará el día en que los científicos tal
vez la consideren como una rama de la Física, porque no sigue la pauta de la Física lineal, ni siquiera la pauta
de la Física Cuántica, porque está, dirían ellos, inclinada hacia la personalidad, hacia su propio Akasha. Es
complicado. De modo que las reglas serían muy, pero muy básicas, porque están fuera de lo que hoy se
conoce como Física tridimensional. Entonces, describir las comunicaciones de esta forma excede los límites de
lo que cualquier ciencia comprende. Los desafía a pensar diferente, a actuar diferente.
La comunicación del alma
Hay dos vías. La comunicación desde las cosas hacia ustedes – las que son multidimensionales – y de ustedes
hacia ellas, lo que es multidimensional. Hay una diferencia entre las comunicaciones lineales y las no lineales.
Lo voy a aclarar lo mejor que pueda, con explicaciones que tal vez no haya dado antes.
Quiero que imaginen por un momento que tienen una vieja máquina de escribir. Ustedes escriben y, mientras lo
hacen, ven que las letras aparecen en la página, una tras otra. Pronto tendrán palabras y después oraciones y
luego grupos de pensamientos. Eso es comunicación lineal. Lo que ustedes están contemplando en este
momento, ya sea que estén leyendo o escuchando, es lo mismo. Una palabra detrás de la otra, en una
estructura del lenguaje de mi socio. Es lineal, va en fila, en una línea, como las palabras escritas a máquina en
una página. Eso es la comunicación lineal. Esa es la comunicación humana.
La comunicación no lineal sería como sigue. Presten atención, porque esto va a ser lo que mi socio llamaría
una exageración. (Kryon se ríe). Supongan que la máquina de escribir está atascada, y pueden escribir todo el
día, pero sólo va a tener una imagen: cada letra se va a suponer a la anterior. Ustedes escriben y no avanza
nada, sólo escribe una letra encima de otra. Ahora bien querido ¿qué verías en la página al terminar de escribir
una larga carta para un amigo? Un borrón. (Kryon se ríe) Todas las letras apiladas, tinta sobre tinta; no tendrías
idea, lo mirarías y te lamentarías de que la máquina se hubiese averiado y no te hubieras dado cuenta.
Ahora considera por un momento que alguien llega y tiene habilidad para la comunicación no lineal. Mira el
borrón y ve la carta. (Kryon se ríe) No puedo explicarlo con mayor claridad. Esa persona es conceptual; ve el
pensamiento puesto en ella, ve la linealidad fuera de su linealidad; las letras están allí, queridos, pero no están
en forma lineal están todas juntas en un grupo. Por tanto, un comunicador no lineal vería el borrón y vería toda
la carta.
Ahora bien, esto tiene un atributo, pero es difícil describírselo, está fuera de su lógica, sin embargo está, de
modo que trataré de explicarlo. Socio mío, ve despacio, para que esto se comprenda. Cuando la persona
conceptual mira el borrón, está viendo algo que ya existe: una carta escrita. De modo que no está inventando,
simplemente está leyendo algo en forma no lineal. La carta se escribió; extrañamente, toda en un solo borrón,
pero se escribió. Hay un atributo de la mente no lineal que ustedes llaman autismo y deberían estudiarlo. Hay
muchos seres humanos autistas que les pueden decir el día de la semana de una fecha futura, de cualquier
año y cualquier mes. Si le preguntan a esa persona qué día de la semana será en una fecha en mayo de 2035,
se los dirá enseguida. Podría ser un martes o un miércoles. Ustedes están allí y esa persona contesta al
instante. Ustedes se maravillan ante su hazaña de computación. He aquí la respuesta: la computación no tiene
nada que ver. No es una fórmula. No se trata de matemática. Existe, por tanto, es conocido.

Puedes ir a cualquier computadora que tenga calendario y encuentran la información porque ya existe; es un
concepto que ya se ha desarrollado y se conoce. La mente no lineal puede interpretarlo instantáneamente
porque ve el concepto; no está calculando nada. Ahora ya conocen la diferencia entre lo lineal y lo no lineal.
Hay mucha comunicación que quiere llegar a ustedes desde todo tipo de fuentes, de modo que voy a empezar
la lista. La canalización es lo que están escuchando ahora mismo. Mi socio la ha practicado durante veintitrés
años; cuando empezó, no lo hacía bien porque no le hablamos en forma lineal. Él es un intérprete magistral de
conceptos no lineales que le llegan a través de su pineal. Ahora le estoy hablando en su tiempo real y él está
interpretando, de modo que suena como un flujo lineal de palabras, pero es un grupo de pensamientos que le
sigo dando una y otra vez. Hemos practicado juntos.
Ambos tuvimos que adaptarnos. Cuando empezamos, le di el concepto; como la carta en un borrón. Y él tenía
que recordar lo que decía y darles la canalización, y no le salía muy bien. Luego nos dimos cuenta de que, si
seguíamos dándole el borrón una y otra vez, él podía interpretarlo en forma lineal. De modo que repetimos los
conceptos. Dicho sea de paso, acabo de darles el secreto del pensamiento intuitivo de post grado. Pídanle al
Espíritu que repita los pensamientos intuitivos. (Kryon se ríe). Ahora bien, mi socio ni siquiera enseñó eso hoy y
yo tuve que salir con lo obvio: "¡Repítelo!" Ese debería ser su pedido al Espíritu cuando no comprenden qué es.
"¡Repítelo!" Tengan ese pensamiento intuitivo y luego repítanlo para que puedan captarlo y verlo en su belleza,
en su claridad. Y nosotros lo repetiremos. Queremos encontrarnos con ustedes en el velo entre lo lineal y lo no
lineal. ¿Se dan cuenta de que por esta razón el Espíritu le ha hablado a la humanidad en cuartetas y metáforas
desde siempre? Es todo lo que teníamos. Y las interpretaciones de estas cosas, luego se vuelven enigmas. Las
personas leen las Escrituras: “Espíritu, ¿por qué no puedes hablar normalmente?” (Kryon se ríe) ¡Porque
nosotros no somos lineales! La canalización no es lineal, pero suena como si lo fuera, porque seguimos
repitiendo el borrón. Incluso toda esta canalización que siguen en el reloj, que toma todo el tiempo necesario, le
fue dada simultáneamente a mi socio, una y otra vez, para que él pueda verla.
De modo que empecemos. ¿Qué es esto de canalizar? Es la pineal que se abre y le da a mi socio estas
comunicaciones y le permite interpretarlas según su experiencia; interpretarlas y dárselas a ustedes. Es una
forma de comunicación que está disponible para toda la humanidad y no necesitan llamarla canalización,
llámenla como quieran. Cada Ser Humano puede aprenderla. No necesariamente para hacerlo para otros, pero
¿qué tal hacerlo para sí mismos? Algunos la llaman escritura automática. Este es un portal de comunicación
que se abre a través de la pineal para ustedes, y no es del cerebro. Lo hemos dicho antes, esto es
comunicación del alma, es comunicación multidimensional, no tiene nada que ver con las sinapsis. ¡Nada! No
es una función cerebral. Por eso es difícil. Ahora bien, hay muchas clases de comunicaciones de muchas
cosas. Déjennos hablarles otra vez sobre la dificultad. Todo lo que yo voy a mencionar de ahora en adelante en
esta sección, sobre otros comunicándose con ustedes, debe ser interpretado. ¿Qué más hay ahí? Hay muchas
cosas. De modo que le doy una lista a mi socio y él puede elegir de qué quiere hablar en el tiempo de que
dispone.
Personal
Hablemos de lo personal. ¿Cómo pueden oír lo que el Espíritu o cualquier otra fuente multidimensional tiene
para ustedes, si no les llega en forma lineal? Mi socio lo enseñó hoy, la respuesta es a través de la práctica de
reconocer el pensamiento intuitivo y no – número uno – NO tratando de interpretarlo intelectualmente. No
permitan que la sinapsis de su cerebro interfiera en el camino de Dios. (Kryon se ríe) ¿Tengo que repetirlo?
Aprenderán a hacerlo a un lado. ¿Qué es lo que mi socio, como ingeniero, tuvo que aprender para poder
canalizar? A salirse del camino, a dejar de analizar si es él, si lo están inventando. ¿Proviene de su cerebro o
es de algo más grande que eso? De modo que para ti, querido, personalmente, esto es lo que debes hacer.
Ahora bien, hay muchas fuentes además de la que llamas Dios, que desean hablarte de esta forma. Ya
hablaremos de eso. Pero si es una fuente no lineal, va a llegar a través del pensamiento intuitivo, no de las
sinapsis. ¿A dónde vamos con esto? (Kryon se ríe, luego suspira).
Hablemos de los animales. Los amas, ¿verdad? ¿Y qué sabes de los animales, de los que tienes y amas? Los
llamas mascotas, tienen personalidad y pueden hablarte. ¿Qué te parece eso, querido? ¿Cómo suenan sus
voces? (Kryon se ríe) Tú me dices, “Pero Kryon, ya sabes que no tienen voz.” Ah, ¿de veras? Entonces, ¿cómo
te hablan? Ahora se pone bueno, ¿verdad? Te hablan a través de conceptos. Sus grupos de pensamientos
conceptuales están disponibles para ser recogidos – adivina dónde: ¡a través de tu pineal! (Kryon se ríe) que es
la intérprete de las cosas multidimensionales en tu cuerpo – no tu cerebro – y te dará los mismos grupos de
pensamientos que tienen ellos. Algunos de ustedes son buenos para eso. Hay algunos que escuchan esto
ahora mismo que se llaman susurradores de animales, que saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Por
qué lo llaman susurrar? Les doy mi interpretación: porque no es lineal. Porque le susurra a tu mente a través de
la pineal y llega en un grupo de pensamientos, muy suavemente, todo junto. Como un borrón.
Sabes lo que está pensando el perro. Sabes lo que está pensando el gato. Sabes lo que piensa el caballo. El
pedido que tienen, quizá la aflicción, tal vez la celebración o el amor. Ahora bien, esto es sencillo para ustedes
porque todos lo han sentido. ¡Saben de qué estoy hablando! Esto no es distinto sino el mismo músculo que van
a usar en meditación para escuchar a Dios. Es el mismo aparato de su sistema. Entonces, ¿es verdad que la
comunicación con los animales es una comunicación del alma? ¡Sí! (Kryon se ríe)

Del alma de ellos a la de ustedes. Y si son buenos para eso, ¿por qué entonces no dejan de dudar de sí
mismos y son buenos para aquello que es su propio Yo Superior? Ahora bien, no consideran con quién se
están comunicando. Su Yo Superior es el yo que vibra más alto que ustedes, es parte de su grupo del alma, la
esencia. Y este es el que les da la información del otro lado del velo que ustedes llaman angelical, sagrada,
Dios. ¡Es lo mismo que con los animales!
Aquí hay otro de la lista que le estoy dando a mi socio: ¿Sabían que las acciones son comunicación? Cuando
mi socio habla sobre la rejilla, y cuando ustedes perciben lo que es la rejilla cristalina, el campo de batalla, lo
que sucedió allí, ¡son conceptos! y llegan por la pineal, y son grupos de pensamientos, no una comunicación
lineal. Algunos de ustedes son buenos para eso, están orgullosos de poder sentir la energía por donde van.
Pueden sentir la energía de un grupo, la energía de la Tierra, que es la rejilla cristalina. Pueden sentir la
energía de una situación y son buenos en eso. ¿Qué están sintiendo? Esto es comunicación del alma en su
apogeo, no viene del cerebro, no es intelectual, ¡esto es Física! Lo están recogiendo a través de la pineal, lo
están interpretando y reciben la información. Algo ha pasado en el terreno en el que están. Puede ponerlos de
rodillas. ¡Eso es comunicación! ¡Hermoso! Pero la tienen que interpretar. ¿Por qué la comunicación que es tan
personal para ustedes es la más difícil de interpretar? Es de ustedes con ustedes.
La enseñanza de hoy se refiere a eso, intenta abrirla. Hay muchas otras clases de comunicación. ¿Qué hay de
esas otras cosas? ¿Qué hay de la comunicación universal? Cuando se internan en un bosque y los árboles les
hablan, ¿cómo suena su voz? (Kryon se ríe). ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Son capaces de oír estas
cosas a su propio modo? No son sinápticas. Es otro tipo de Física. Es una comunicación del alma y ellos le
están hablando a esa parte de su consciencia, a su Merkaba, a su campo cuántico que tiene sentido para
ustedes porque es conceptual. ¿Los árboles están en problemas? ¿Están llorando? ¿Están celebrando?
Algunos de ustedes que oyen mi voz en este salón conocen las respuestas a todo eso.
“Kryon, ¿es verdad que en los bosques hay lo que llamaríamos Devas?” Aquí va mi respuesta: ¿Estás
bromeando? ¡Por supuesto! (Kryon se ríe) “¿Qué son?” Son aspectos multidimensionales de Gaia. Me encanta
cuando los Seres Humanos no lo entienden. Quieren vestirlos y ponerles trajes, y hacerlos pequeñitos y
llamarlos con distintos nombres, (risas del público) y les atribuyen voces, y los ponen en las películas. (Kryon
se ríe). ¡Son hermosos! ¡Y ustedes saben quiénes son! ¡Están en todas partes! Ve al bosque, ellos te hablarán.
Siéntate en el césped y permíteles posarse sobre ti. Ahora bien, eso es lineal. Quiero que los imagines, y ellos
lo harán. No están posándose en ninguna parte, solo son. Son parte de la sopa que es Gaia, que es la Madre
Naturaleza, la personalidad del amor del planeta por la humanidad que camina sobre ella. Es una celebración
de tu vida. Nunca vas a recibir nada malo de un Deva. Nunca vas a recibir mala información al abrazar a un
árbol. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué te dice eso de lo que Gaia siente por ti? Esas son solo unas pocas cosas en lo
que se refiere al tema de las comunicaciones contigo.
Hablemos de otra más y luego concluiremos y seguiremos mañana. Ahora bien, socio mío, es importante que
grabes todas estas cosas y que las presentes para que los no estén aquí mañana puedan oír el resto de la
historia. Ese es tu desafío. ¿Y la comunicación de ustedes en sentido contrario? Ahora bien, ustedes tienen
comunicación lineal. Es todo lo que tienen. No necesariamente tienen las herramientas para la comunicación
multidimensional. Ahora pueden desarrollarlas y muchos de ustedes lo han hecho, pero en general tienen
comunicaciones lineales. Entonces, ¿qué pasa entre ustedes y el Espíritu? Déjenme contarles la verdad.
Queridos, nosotros no tenemos ningún problema para entenderlos, porque somos los intérpretes maestros.
¡Sabemos exactamente qué nos están diciendo! No importa si lo están pensando o lo están diciendo, o sólo
están pensando en decirlo, o pensando en pensarlo y decirlo. Nosotros lo sabemos porque estamos con
ustedes todo el tiempo. El Yo Superior, que vibra por encima del ser corpóreo, conoce la psiquis de su mente.
Y cuando se sientan a meditar, sabemos qué van a hacer antes de que lo hagan, porque los potenciales están
allí, ya están pensando en eso antes de hacerlo.
Les daré algunas reglas. Dejen de pasarnos listas de lavandería con lo que quieren. (Kryon se ríe). Ya
sabemos qué quieren. Siéntense y dígannos: “Querido Espíritu, dime qué es lo que quieres que sepa.” Porque
ya estamos a bordo con todo en su vida. ¿Tengo que repetir eso? ¡Ya estamos a bordo con todo en su vida!
Vengan a nosotros y dejen que les hablemos. Sólo déjennos hablarles y traten de interpretar los grupos de
pensamientos que llegan primero, sin analizarlos. Acostúmbrense a eso. Pero, en cuanto a hablarnos a
nosotros, no importa cómo lo hagan.
Habrá quienes digan, “Bueno, tiene que haber maneras incorrectas de hacerlo.” ¡No, no las hay! ¡No! ¡No las
hay! “Bueno, Kryon, ¿qué piensas de esos grupos religiosos que tienen que mirar en una dirección
determinada, que usan alfombra de oración, o tienen que usar algo especial?” Lo que les digo es: Déjenlos
hacerlo, eso honra a Dios en su cultura. ¡Honra a Dios! ¿Hay algo mejor para prepararse para hablar con
nosotros? En sus comunicaciones está el mismo amor que en las de ustedes. Las diferencias culturales entre
ustedes no cuentan del otro lado del velo, porque vemos al Humano como la parte corpórea de Dios que son,
no importa lo que vistan ni dónde se sienten. ¿Está claro? ¡No hay forma incorrecta de hablar con la Fuente
Creadora! “Bueno, Kryon, tal vez no, pero algunas veces le he gritado a Dios.” (Kryon se ríe) ¡Y nosotros te
oímos! Pero no oímos el grito. Eso es lineal. Es difícil de explicar. Lo que oímos es la frustración amorosa
(Kryon se ríe). La frustración amorosa. Oímos el grito, pero no vimos la ira.

No estabas enojado, estabas frustrado. Es en ese momento cuando más queremos rodearte; cuanto más le
gritas a Dios, más ángeles hay alrededor deseando sostener tu mano, tomarla si nos dejas. La próxima vez que
decidas gritarle a Dios, ¿abrirás tu corazón y nos dejarás contenerte por un rato? ¿Está bien? En momentos de
gran frustración no tenemos respuestas en absoluto y no puedes entenderlo, ¿puedes solo dejar que te
contengamos? ¿Está bien? ¡Porque estamos aquí para eso! Alma vieja, tienes que acostumbrarte a esta
Comunicación. ¡Está tan disponible!
Las acciones son un lenguaje. Tu conducta le habla a la rejilla cristalina, le habla a la rejilla de Gaia. Lo que
piensas le habla a la rejilla magnética, que hemos llamado el asiento de la consciencia humana. Sin que digas
nada, esa es otra vía de comunicación con cuanto te rodea. Lo que expresas verbalmente, en forma lineal, lo
oyen las células de tu cuerpo. ¿Cuántos gurúes de la autoayuda han tenido que decirte que atraes lo que
dices? ¿Por qué los hipocondríacos atraen hacia sí las mismas enfermedades que temen y de las que más
hablan? Porque el cuerpo los oye y les da exactamente lo que piden. El cuerpo está escuchando, las rejillas
están escuchando, incluso los Seres Humanos que te rodean están escuchando. ¿Das vueltas en torno al
drama? Aquí vamos otra vez. ¿Esto es atractivo para otros Seres Humanos? ¿Alguna vez pensaste en eso?
¿Por qué siempre quieres mostrar algo de tu sistema de creencias? Estás fuera de equilibrio y quieres que
hagan lo que tú haces. Piénsalo. ¿Cómo estás presentando la maestría ante la humanidad? Alma vieja, ¿qué
aprendiste a través de todas las edades, que hayas traído hoy a la fiesta? ¿Es dar vueltas? ¿O es amor?
“Bueno, Kryon, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo dejo de revolverme en el drama?” ¡Ya te lo dije! Si
abres tu corazón y les permites comunicarse a estas cosas, va a iniciar una expresión pacífica contigo. Se
llama despertar al Espíritu. Dejar atrás los viejos hábitos y los viejos miedos y empezar a reclamar la parte del
alma vieja que eres. Está disponible para la humanidad, para los que te rodean. (Kryon suspira) Hasta aquí lo
que decimos sobre cómo se comunican con otros.
Comunicación multidimensional
Los que son buenos para hablar con los animales, no para escucharlos, sino para hablarles, han desarrollado
la comunicación en grupos de pensamientos. Ustedes ya están a bordo porque es la mejor clase de
comunicación del alma que hay. Ustedes empiezan a pensar fuera de la caja, miran a los ojos de los animales
y les dan imágenes, ¿verdad? Y ellos las reciben, ¿no es así? (Kryon se ríe). Eso debería decirles que esto
puede funcionar. Los Humanos pueden desarrollar atributos multidimensionales y características que son
completamente conducidas por la consciencia, enviadas a través de la pineal a donde ustedes quieran. Les
dijimos que hay ayudantes a su alrededor. ¿Tengo que enumerarlos? Entidades, grupos que no son de aquí,
todos alrededor. No solo los pleyadianos; los arturianos, los de Orión, los Hathors, los de Sirio, ¡un sin fin! ¿Y
saben qué tienen ellos en común? El pensamiento no lineal. Y ustedes pueden comunicarse con ellos de la
misma forma que lo hacen con los animales.
Querido Ser Humano. La comunicación del alma. Vamos a abrir esa puerta antes de concluir y decirte que esto
es algo que queremos que consideres y estudies, para saberlo, para darte cuenta. No lo consideres misterioso.
Solo te estoy dando los atributos de la comunicación desde y hacia, o hacia y desde. En la próxima sección
seguiré con otro tema. ¿Qué la bloquea? ¿Qué son los filtros? ¿Qué puedes hacer para mejorarla?
La comunicación del alma es parte de lo que el alma vieja debe abordar y aprender. Y la respuesta sobre qué
va a crear es: equilibrio en el planeta y paz en la Tierra. Comienza aquí. Empieza con la comprensión, con la
desmitificación. Hay una estructura en estas cosas, hay un sistema benevolente en ellas, tienen sentido común.
Te invitamos a descubrirlo, porque va a crear una evolución espiritual en el planeta, conducida por los mismos
que están leyendo y escuchando esta voz.
Familia, esa es la lección para hoy. Es hermosa, ¿verdad? Todo lo que queremos hacer es comunicar. Y es
hora de abordarlo, de explicar cómo funciona, de sugerir cómo mejorarlo, incluso la cosa misma que oyen
ahora, la canalización. Desmitificar lo que algunos llamarían fantasmagórico, no natural, raro, sólo porque no es
lineal. (Kryon se ríe) Bueno, ¡prepárense para muchas cosas que no son lineales!
Y la más grandiosa de todas es el amor.
No pueden explicarlo, ¿verdad? Imítenlo.
Y así es.
KRYON

LA COMUNICACIÓN DEL ALMA - Parte 2 - Audio
Kryon canalizado en vivo por Lee Carroll
23 de febrero de 2014 - San Antonio, Texas
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Es costumbre en reuniones como ésta que el mensaje del canal sea más corto que la canalización completa y
la enseñanza de ayer. Hoy será así. Lo llamamos la Parte 2 de La Comunicación del Alma; es la parte más
corta, pero es profunda.

La de ayer estuvo llena de instrucciones acerca de cómo se comunica el Espíritu con ustedes y además del
Espíritu, cómo se comunicarían con ustedes las otras cosas del planeta que no son lineales, tal vez
multidimensionales y conceptuales. Lo dimos vuelta, y los instruimos acerca de su comunicación con los
demás, incluso mencionando quiénes podrían ser los otros. Es más grande de lo que creen. Llegará el día en
que se reconocerá que el planeta está literalmente lleno de una fuerza de vida que no es visible y que parte de
ella es consciente. Habrá una re categorización de cosas como la rejilla, cómo es comunicarse con la rejilla
cristalina, o la magnética, o la que es Gaia misma. Porque ustedes se comunican de una forma que tal vez no
es lineal. No reciben mensajes, pero aun así es comunicación.
Todo eso ocurrió ayer, y hubo mucho de qué hablar. Hoy es más personal. Hoy ha venido aquí un grupo más
pequeño, más intenso, a hablar de cómo se pueden superar, pero esto se convierte en algo más. Realmente,
están hablando de la comunicación. La comunicación del alma también puede ser – y es – de ustedes consigo
mismos. Queridos, ¿no es verdad que todo el propósito de la lección de hoy es cómo tomar contacto con sus
partes no lineales? Y parte del equilibrio en convertirse en lo que es atributo de los Maestros es tomar contacto
con sus partes sagradas. Eso es comunicación del alma. De modo que todo lo que digamos de aquí en más se
aplica también a eso.
Hoy mi socio describió cómo sería construir ese puente hacia la inteligencia de su cuerpo, el Innato en su
estructura celular, que no es lineal. Eso es parte del rompecabezas. No se trata necesariamente de que hablen
con su Yo Superior o con Dios. Si Dios está en su interior, representado por esos aspectos no lineales que
llamamos el Innato y el Yo Superior, de hecho eso es comunicación del alma. El rompecabezas es mucho más
grande de lo que creen. Hay belleza en todo esto. De eso quiero hablarles. Hay belleza. El sistema es
benevolente y está listo para funcionar. ¿Oyeron eso? Está listo para funcionar.
Retrocedamos un poco. ¿Durante cuántas vidas se arrastraron en la vieja energía? Arrastrarse. Se levantaban
y los derribaba otra vez. Apenas acababan de empezar y los mataba. Volvían y se enlistaban en una guerra, y
los mataba. Regresan y despiertan, se vuelven chamánicos, y los mata. ¿En cuántas vidas lo único que han
podido hacer es defenderse? Supervivencia es una palabra que significa algo más para el alma vieja. La
supervivencia en la vieja energía, con la consciencia elevada. Eso está terminando, todo eso.
El planeta no va a elevarse en consciencia de repente, queridos. En lugar de eso, los sistemas que los rodean,
que saben quiénes son, van a empezar a trabajar más de cerca con lo que ustedes saben. Será más fácil
sobrevivir, más fácil creer en lo que creen, y empezar a hacer una diferencia. Va a ser más fácil equilibrarse.
Hemos usado esta palabra una y otra vez. Muchas veces, los que tienen creencias esotéricas entran en ciertas
categorías, porque significa sobrevivir. Es fácil para ustedes ser ermitaños. Y le hablo incluso a mi socio. ¡Es
más fácil si no tienen que mostrar su luz! ¿Entienden lo que digo? Porque cuando abren la puerta y la luz se
esparce, todos los miran. ¿Qué hay de malo con esta escena? Que en el pasado significaba su muerte.
De modo que tenemos noticias en esta energía que empieza a desplegarse en el planeta. Lo primero que
quiero darles es lo que llamamos las Reglas del Creador. Tenemos reglas. Ahora bien, no las llamamos reglas.
Es más específico aún, las llamamos Leyes. No se pueden violar; ni tampoco querríamos hacerlo. El Espíritu
no se parece al Humano. No hay una consciencia lineal que tenga reglas o leyes. Esa es la mejor manera de
contarles cómo funciona. Las leyes de la Física son absolutas y tienen que ver con la operación o el proceso
que ustedes ven en la realidad y que la materia aprueba luego. Las leyes de la Física no son leyes conscientes
obedecidas por una consciencia. Son las leyes de la Física. Tenemos leyes de espiritualidad cuando se trata
de Seres Humanos. Déjenme decirles qué son. En primer lugar, los honran, son hermosas y benevolentes.
¿Esperarían algo distinto de parte de la Fuente Creadora? ¿Lo esperarían? Aquí van.
Nosotros nos mantenemos apartados de ustedes. Nos quedamos APARTE, a menos que nos inviten. Quiero
decirles que a ninguno de nosotros les gustan las leyes, porque la mayoría de la humanidad, en su modo de
supervivencia de la vieja energía, no nos deja entrar. ¿Pueden imaginar que sus hijos de repente se vuelvan
diferentes y no los reconozcan? ¿Pueden imaginarlos deambulando y chocándose con las paredes porque no
pueden ver? Y ustedes tienen la única linterna, ¡y los aman! ¡Pero ellos nunca los llaman porque no conocen su
nombre! No recuerdan quiénes son ustedes. Ustedes les dieron la vida, se preocupan por ellos. ¿Se imaginan
eso? Esa es nuestra Ley.
Pero cuando abres tu corazón y tu mano, alma vieja, tienes un linaje de recuerdo akáshico y, al empezar a abrir
esa puerta que pregunta “¿Hay algo más?” nos permites entrar. Esa es la Ley. Ahora bien, no es solo con
nosotros, y aquí se pone bueno. Tiene que ver con lo que han llamado sensibilidad a la energía con el Ser
Humano. Caminas por un campo de batalla donde la rejilla cristalina recuerda lo que ha pasado en él. Ya les
dijimos que esto está cambiando. Pero caminas por ese campo de batalla y lo sientes, y los que estén contigo
te dirán: “¿Qué te pasa?” Y tú contestarás: “¿No sienten la energía?” Y ellos te dicen “¿Qué? ¿Qué es eso?” Y
tú respondes: “Algo sucedió aquí, ¿no lo sienten?” Y te contestas: “No, nada” Te mirarán tal vez pensando que
estás simulando, o que quieres llamar la atención, o que eres hipersensible. Y Tú sabes más, porque lo
sientes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? La respuesta es que tú le permites entrar, y ellos lo están
bloqueando. En un momento hablaremos de los bloqueos. Algunos de ustedes pueden internarse en el bosque
y sentir que les habla, que los rodea con su amor, con su belleza.

Los árboles exhalan oxígeno. Es un sistema benévolo de fotosíntesis. No siempre existió. ¿Se imaginan un
planeta sin él? No vivirían mucho. ¡Qué sistema! Las plantas les dan oxígeno y ustedes les dan dióxido de
carbono. ¡Qué sistema! ¡Miren alrededor! Los científicos dirán: “Bueno, sucedió por accidente.” ¡Qué sistema,
una cooperación accidental de la Naturaleza con la humanidad! Sabe quiénes son ustedes. Se internan en el
bosque y sienten que los abraza. ¡Y alguien junto a ustedes tiene una sierra mecánica! (Kryon se ríe) ¡A él no
le importan los árboles, no los siente, para él es sólo un recurso! ¿Cuál es la diferencia entre los dos Seres
Humanos? Aquí no se juzga, sólo les pregunto. ¿Cuál creen que es la diferencia? Que ustedes le permiten
entrar. Cuando tomen la decisión de que está bien sentirlo, allí estará. La mayoría no lo permitirá, lo
bloquearán.
La Ley llega a ustedes con su permiso. En cuanto abren la puerta de la autorización, les permite empezar a
sentirlo. Esas son las reglas. No sólo para nosotros, hay una cantidad de lo que llamaríamos energías
benévolas en este planeta, representadas por grupos a los que ustedes les dieron nombres, que no pueden
comunicarse con ustedes a menos que se los permitan. Esa también es la regla para ellos, es la misma que la
nuestra. Y no van a oír a los Pleyadianos, o los Arturianos, o los Sirianos, o los Hathors o los de Orión, a
menos que se abran a la posibilidad de que puede haber más grupos benévolos que representan la esencia de
su ADN, que saben quiénes son ustedes y están aquí para ayudar de muchas maneras. La cantidad de ayuda
de que disponen en este planeta es pasmosa, y la mayor parte de la humanidad no la autorizará. Ahora bien,
aquí es donde entra el alma vieja. Ustedes ya están sintonizados. Si están oyendo mi voz, es que lo están
autorizando.
Déjenme decirles qué está pasando, queridos. Hay diversos grados de autorización. Todo lo que tienen que
hacer es abrir la puerta y comienza. La energía a partir de 2014 va a empezar a crear nuevos paradigmas en el
planeta, tanto para el descubrimiento como para el despertar, para la comprensión, para las experiencias
reveladoras, y no todas serán espirituales. La ciencia descubrirá muchas cosas y hará preguntas y abrirá
puertas, y no serán espirituales, pero ustedes saben que todas conducirán en una dirección: el descubrimiento
de una nueva Física, la consciencia que ha estado oculta, las premisas que cambian las reglas, un repensar el
enigma de la realidad que finalmente conduce incluso a preguntarse sobre la comunicación del alma. Es real.
Los médicos están operando a un paciente. Químicamente, está inconsciente. Tal vez su corazón ha sido
extraído y está bombeando separado y hay una máquina que lo mantiene vivo, pero su esencia de vida
sobrevuela la camilla del quirófano observándolo todo. Algunos lo han informado, otros no porque no dan la
autorización para la comunicación del alma. Hay mucho aquí y parte de eso se puede probar. Con el tiempo,
estas cosas empiezan a abrirse y ustedes tendrán que autorizar todo un conjunto de conceptos nuevos
respecto a la vida. Uno de ellos es que la vida es eterna. Cuando se separa del cuerpo, la consciencia continúa
por siempre. Cuando en la Tierra empiecen a ver esto y descubrirlo, será un punto de inflexión para toda
creencia espiritual. ¿Cuánto falta? ¡Está muy, pero muy lejos! No se preocupen, ustedes van a estar allí. No
pongan límites de tiempo para estar allí. Las cuestiones serán las mismas, querido, pero la próxima vez
despertarás en esta vida, y vas a recordar quién eres. Mucho más grandioso que esta vez. Y no va a suceder
tarde en la vida: será enseguida. Hemos hablado de los bloqueos. Hablamos de los filtros. La tradición, lo que
te enseñaron, es el obstáculo principal para permitirte sentir esto o creerlo. Lo que te enseñaron mantiene
sobre ti una energía, según la cual tienes que repensar algo que ha sido sagrado y precioso para ti porque la
autoridad – quienquiera sea para ti – te lo enseñó. ¿Fueron tus padres, la escuela, los maestros, tus seres
queridos, los que admiras o adoras? Cuando lo haces, piensas que ellos tenían la verdad absoluta. Decirte que
no la tenían no es ni juicio ni error. Era lo mejor que tenían en la vieja energía de este planeta; te enseñaron
todo lo mejor que sabían, y aquí estás aprendiendo algo más nuevo. ¿Cómo manejas esto? La respuesta es
que tendrás que suspender lo que te han enseñado y dar permiso para algo diferente. Algunos nunca lo
consiguen. Se abroquelan, y eso queda como bloqueo. Así lo llamamos. Ahora bien, si puedes aceptar algo de
esto y no el resto, digamos por ejemplo, que lo que te enseñaron se contrapone con uno o dos aspectos del
sistema esotérico que hemos descrito en estos dos días, pero puedes abrirte al resto, ¿es demasiado difícil
para ti creer? No, tu psiquis humana está compartimentada y puedes abrirte ampliamente a un tipo de cosas y
estar indeciso respecto a otra. Eso es un filtro.
Ahora bien, ¿cómo puede un filtro cambiar tu vida? ¿Qué pasa si te impide ver adecuadamente otros aspectos
o verlos en su verdad, pero te da permiso para otras cosas, y entonces se puede decir que te indica lo que
puedes hacer y cómo hacerlo? Queridos, creo que se ve más claro en los sanadores, psíquicos y
canalizadores. Hay cosas que no pueden o no quieren hacer, o no pueden entender, cosas para las que son
buenos y otras para las que son malos; eso es un filtro. Por ejemplo, un canalizador se sienta ante ti y percibes
que tiene información buena y real en ciertas áreas, pero en otras no. Te dan mensajes del futuro, mensajes
sobre lo que está en tu futuro, y luego no suceden. Te dan fecha y hora, y no sucede. ¿Qué piensas de un
canalizador así? Pensarías que tal vez no estaba canalizando. ¿Y si te digo que sí lo estaba haciendo? Pero
tiene un filtro. El filtro es que le han enseñado que el futuro estará lleno de oscuridad y desolación. Para él es
difícil sacudirse eso, entonces te lo da en su canalización; pero en ese proceso sale y ve los potenciales de lo
que va a pasar en el planeta y – quiero ser muy claro – hay muchos potenciales, débiles y fuertes. El más
fuerte es que estás limpiando estas cosas, las nuevas energías se ciernen sobre ti y te diriges hacia un planeta
pacífico. Ese es el potencial de la mayoría – por eso estoy aquí. Espero que te quede claro.

Pero no significa que no haya otros potenciales. Hay algunos que probablemente no sucederán en un millón de
años. Son potenciales viejos, ¡pero aún están allí! Y el canalizador va y los ve, sin ver nunca el panorama
mayor, porque su filtro dice: oscuridad y desolación. Vuelve y lo que te dice es oscuridad y desolación. Ese es
un filtro. ¿Y qué otro filtro hay? Ahora tocamos un punto sensible. Si empiezo a hacerte preguntas personales...
yo te conozco. ¿Crees que esto es real? “Sí lo creo” Queridos, ¿creen que tienen un Akasha que tiene
múltiples vidas pasadas? “Sí, claro” ¡Eso está muy bien! Estás dando autorización, ¿verdad? Estás empezando
la comunicación del alma. Querido, ¿estás listo para ir al próximo nivel? “Sí, lo estoy”. Entonces avanzas, y la
primera cosa que sucede es que tu pineal se descarga dándote maravillosos pensamientos intuitivos y allí entra
el filtro. El filtro es este:¡No lo mereces! ¿Por qué la humanidad mira la vida de un Maestro y luego, en lugar de
escuchar las enseñanzas del Maestro, de algún modo decide que para venerar y honrar al Maestro tiene que
imitar el sufrimiento que él vivió? ¡Ese es un filtro! ¿Lo ves? ¡De modo que lo que construiste alrededor del
amor de Dios es que tienes que sufrir! No tiene sentido. Es un filtro. Algo está bien, algo no lo está. Y tú puedes
distinguir. Esto no es juzgar, queridos, es simplemente decir cómo funcionan las cosas.
La humanidad mira algunas cosas sin la estructura, o el conocimiento, o la sabiduría, de lo que
verdaderamente significan, cómo entenderlas, o qué hacer con eso. Lo mejor que puedo decirles para eliminar
el filtro, es que olviden todo lo que les enseñaron. Olvídenlo y empiecen de nuevo. La primera cosa que quiero
que hagan es que se sienten a solas y se pregunten: “¿Soy amado?” Y permítannos tomar su mano y seguir
desde allí. ¡Vayamos al jardín de infantes! Empieza con eso, querida alma vieja. Los bloqueos comenzarán a
desaparecer, el intelecto se saldrá del camino. Para darte este mensaje, mi socio tuvo que aprender a
deshacerse de sus filtros. Y eran fuertes. Y los filtros le decían: De este modo no puede ser, científicamente, no
tiene sentido; en la 3D las cosas no funcionan así; estás simulando canalizar. Filtros. Poco a poco, los eliminó.
El mayor de todos es la falta de autoestima. Mi socio dijo: Si abro la boca, voy a hacer el ridículo. Bueno, lo
hizo, y lo superó. Y se puso mejor. Y luego, mejor. ¿Saben cómo llegamos a él? Llegamos a través de su
corazón; él tuvo que sopesar la diferencia entre su cerebro y su corazón. Ganó su corazón.
Esa es la invitación. Ahora ya conoces las reglas. Estamos allí. Conoces los bloqueos: la tradición, las
enseñanzas del pasado, el pensamiento de la vieja energía. No se juzga lo que no conocías, basado en una
vieja energía que nunca te permitió conocerlo. ¿Cómo podríamos jamás, pero jamás, juzgar a un Ser Humano
por lo que es y lo que hace? ¿Cómo podríamos culparte por no ver la luz cuando estás en una habitación
oscura? Este no es un mensaje para decirte que te equivocaste y que ahora estás en lo correcto. Este mensaje
dice que estás en la oscuridad y ahora se está encendiendo la luz, alma vieja, ¡esto es lo que tú haces! Tú
llevas la luz.
Puede que tengas que empezar de nuevo. Sanador, ¿estás escuchando? Yo sé quién está aquí. ¿Te
preguntas por qué no está funcionando? Sé quién está aquí. Es porque la vieja energía te tiene haciendo cosas
que no tendrías que estar haciendo ahora. Oh, ¡puedes seguir haciéndolas! No se trata de obligaciones. ¡Pero
queremos que tengas resultados! (Kryon se ríe) ¡Queremos duplicarlos! ¡Triplicarlos! Escucha esto y no lo
malinterpretes. No tienes que ser pobre para conocer a Dios. ¿Te parece bien? Puedes ganarte la vida y llevar
la frente alta, y decir: “Soy un sanador”, “Soy un psíquico”. Cualquiera de esas cosas. Y puedes tener un
intercambio de energía, ya sea un trueque o dinero por tus servicios. ¿Quién dijo que no podías? La tradición.
Si es espiritual, se supone que sea gratis. Bueno, esto es gratis para los que están escuchando. ¿Sienten la
energía? ¿Reciben el mensaje? Los que ofrecen servicios pueden cobrar como cualquier otro servicio en el
planeta y es apropiado y hay integridad en ello.
Dejen que los mensajes sean gratuitos, dejen que esta energía sea gratuita. Estas son las instrucciones que le
di a mi socio alguna vez, que conozca la diferencia, qué se cobra y qué no se cobra. Y puedo darles esta
información porque es parte de la nueva energía en que hablamos de cosas prácticas. Ustedes necesitan
saber desmitificar; no tienen que sufrir, no tienen que ser pobres. Puedes ir con la frente alta, alma vieja. Es
hora de unirse al resto del planeta y estar en equilibrio. Que ellos vean tu equilibrio. Lo dijimos antes. Elimina
esos bloqueos, esos filtros y esas cosas que se interponen entre tú y nuestra mano extendida. Toma la mano
del Espíritu: tu Yo Superior empieza a hablarte, te dará información que te brindará una larga vida y salud. No
tendrán que preocuparse por sobrevivir si quitas los bloqueos y abres los filtros.
Ese es el mensaje de hoy, pero también es el mensaje de ayer y el de mañana. Porque muchos de ustedes
necesitan oírlo. Muchas veces. Ahora bien, yo sé quién está aquí. Sé quién escucha y quien lee, sé quién
observa... De modo que conozco la terquedad del cerebro humano. De modo que les digo: Si no es en esta
vida, será en la próxima. Somos muy pacientes. También lo es la Tierra. Puede haber altibajos en el camino,
queridos. Algunos de ustedes tal vez piensen que la civilización está retrocediendo, porque cuando se recalibra
un Tierra entera y se recalibra la consciencia, habrá muchos que se frustren al ver que la vieja energía ya no
funciona. Van a ver divisiones en todo, incluso en la Nueva Era. Se los dije. Este mensaje no le caerá bien a los
que están comprometidos con la tradición.
Dado en amor en este día. Evalúenlo por lo que es. Vean la verdad y adónde va.
Y así es.
KRYON

