LA RECALIBRACIÓN DE LA SABIDURÍA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Lima, Perú - 27 de Noviembre de 2011
Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa.
Así que disfruten de este mensaje mejorado presentado en Lima, Perú.
-----------------------------------------------------------Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
El proceso ha comenzado, y hemos hablado de él muchas veces. La información que estoy a punto de brindar
se ha dado de manera completa en una oportunidad anterior. Sin embargo, no ha sido presentada por Kryon en
su idioma [español], así que les daré un resumen que no tomará mucho tiempo. Es importante que lo
escuchen, y que otros también lo escuchen, para que entiendan qué significa todo esto.
Esta información no se ha dado en su totalidad, por lo que se la puede malinterpretar fácilmente. Es
información que honra su zona [Perú] y es esotérica. Así que empezamos.
Resumen – El Gran Cambio como se lo predijo
Se está produciendo un cambio en el planeta, y es un cambio lento y profundo en la conciencia humana. Hace
veintidós años, les hablé de eso en la primera transcripción, Libro 1 de Kryon. Parte de la energía de Kryon se
crea para darles comprensión, información y amor acerca de cosas que son nuevas en el planeta. Ésta es una.
Aunque es nueva, no es inesperada.
Años atrás, empecé a hablar sobre el movimiento que se cierne sobre ustedes. Incluso hoy, se les mostró tal
como fue transcrito y grabado [más temprano en la reunión]. Hemos dicho que la Kundalini del planeta se está
moviendo. Nosotros nunca utilizamos la palabra serpiente, pero lo hacemos ahora. Ésta ha sido la profecía de
los antiguos, pero no necesariamente de los que están aquí, pues quienes están escuchando esto deben saber
que hablo desde Perú.
Estas profecías en particular provienen en su mayoría de aquellos en el hemisferio norte. Muchos han hablado
de este tiempo como el movimiento de la energía. Algunas profecías vinieron de los mayas y otras de muy al
norte. Decían que llegaría un momento de potencial, de un cambio magnífico para el planeta Tierra. Éste
representaría un cambio de conciencia y empezaría a mover a la Serpiente Emplumada hacia el sur. Ahora
bien, es importante que entiendan por qué está ocurriendo esto, y lo que verdaderamente representa.*
Las Tres Rejillas
Hay tres rejillas en este planeta, y hemos hablado de las tres recientemente. La rejilla magnética es una de
ellas. Yo llegué en 1989, y lo que ustedes llamarían la conciencia de mi socio y yo nos fusionamos para darles
un mensaje: Les dijimos que la rejilla magnética del planeta se movería más en los siguientes 10 años que lo
que se había movido en 100. Para el año 2002, había hecho exactamente eso. La ciencia lo demuestra y es
medible, incluso con una simple brújula. La rejilla magnética se movió y nosotros les dijimos que lo haría.
Esto fue sólo el comienzo, ya que ésta interactúa con otras dos rejillas en el planeta que también son invisibles.
La segunda se llama la Rejilla Cristalina. A la tercera la llamaremos Gaia. Todas estas están juntas y
entrelazadas, pero la más dinámica es la Cristalina. La Rejilla Cristalina responde a la conciencia humana y a
lo que se llama la Kundalini del planeta. Ésta es energía que se mueve y se desenrolla, pero sólo si es llamada
a hacerlo a través de la energía multidimensional denominada ―conciencia humana‖. Es lo que ha sucedido, y
ahora explicaremos por qué.
Puede parecer demasiado simplificado, pero hemos mencionado muchas veces antes que el planeta está fuera
de equilibrio. El equilibrio del que hablamos es el equilibrio entre la conciencia masculina y femenina. Hace
años les dimos esta información. Les dijimos que el planeta está muy recargado en el género masculino. No
está equilibrado. Este equilibrio afecta a la rejilla y al planeta, y a Gaia. Pero los Humanos le han dado esta
energía al planeta con lo que han desarrollado a lo largo de la historia. Esto está cambiando ahora, puesto que
los Humanos están cambiando. A medida que los Humanos cambian, también lo hace Gaia.
No me malentiendan: Esto no tiene nada que ver con hombres y mujeres. Tiene que ver con la conciencia de
masculino y femenino. En la reciente información de Kryon, dada en las 12 capas del ADN, describimos una de
las capas profundas del ADN que se destaca. No vamos a darles el número de la capa, porque queremos que
ustedes la encuentren y la descubran y luego se rían de la sincronicidad de la numerología. Se llama el Sabio
Femenino Divino. No está combinada con ninguna otra capa, como lo están algunas. Es suave y dulce. Es la
energía de la Madre – en realidad, es mucho más que eso.

Lo que está ocurriendo hoy en este cambio de conciencia es que éstas son las energías específicas que están
empezando a cambiar. Y, de nuevo, puede parecer muy simplificado, pero tiene algo que ver con el
magnetismo, así como con la conciencia Humana. Hay un sistema al que ustedes le dan muy poca credibilidad,
que involucra a todas estas energías terrestres como catalizadores entre sí. Como vaya la conciencia humana
irán las rejillas de la Tierra – y una afecta a la otra.
Atributos de los Hemisferios Norte y Sur
El hemisferio norte del planeta ha contenido la mayor parte de lo que llamarían la energía masculina del
planeta. El hemisferio sur contiene una energía más femenina. Les he dado antes esta información. Ésta es la
polaridad, incluso la dualidad, del planeta. Cuando los Seres Humanos comienzan a cambiar, también lo hace
el planeta y las energías de las rejillas. Por lo tanto, hay un cambio importante en el proceso con respecto a las
rejillas de la Tierra, en respuesta a la humanidad.
Fíjense que el desequilibrio de la humanidad y los hemisferios puede verse en la historia. La mayoría de las
grandes guerras y todas las guerras mundiales se han iniciado y luchado mayormente en el norte. La mayoría
de las batallas han sido allí. La conquista de naciones una y otra vez ha ocurrido allí. Ése ha sido el equilibrio
del planeta, y pueden ver que el desequilibrio masculino de la ―guerra‖ es muy fuerte en el hemisferio norte.
La mayoría de las guerras en el hemisferio sur han sido causadas por los del norte, que llegaron a conquistar o
a esclavizar. ¿Ven lo que estamos diciendo? ¿Alguna vez consideraron estas cosas? El hemisferio norte está
muy recargado en lo masculino, pero no por mucho tiempo.
Ahora bien, si es verdad que el planeta está empezando a reequilibrarse en conciencia, ¿qué creen que está
sucediendo? La respuesta es que están empezando a ver un reequilibrio de la conciencia de masculino y
femenino. Esto significa que los hombres del planeta se están haciendo más equilibrados. Significa que las
mujeres del planeta están siendo más equilibradas. Significa que la humanidad se está haciendo más
equilibrada.
El Principio del Fin de la Guerra
Hay un dicho: ―Si las mujeres manejaran el mundo, nunca enviarían a sus hijos al campo de batalla‖. Esto se
convierte en la definición de la ―energía de la madre‖. Déjenme darles otro dicho. ―Si el mundo tuviera
equilibrado el masculino y el femenino, entonces los Humanos nunca enviarían a sus hijos al campo de
batalla‖.
El reequilibrio de las energías masculinas y femeninas en las rejillas significa que se va a mover un cierto tipo
de energía terrestre. La Kundalini tiene que moverse. Ha estado en ese lugar por tanto tiempo en el hemisferio
norte: India y Tíbet. Muchos dicen que éste era el centro de la sabiduría espiritual. En efecto, allí hubo
sabiduría, y ayudó a equilibrar la pesada energía masculina, pero no sin hacerse también pesada en lo
masculino. ¿Cuántas mujeres líderes ven en las filas de los monjes y otras órdenes en esas áreas? La
respuesta es casi ninguna.
El hemisferio sur representa la energía femenina del planeta. La Kundalini comienza a moverse en respuesta a
la humanidad y se desenrolla y la cola de la serpiente va a terminar en el sur de Chile. El centro de la Serpiente
[Emplumada] está en Perú. [Viaje de la Serpiente Emplumada] *
No es un Desplazamiento de la Sabiduría
Al contrario de lo que les puedan haber dicho, esto no tiene nada que ver con el desplazamiento de la sabiduría
al hemisferio sur. Escuchen. ¿Qué hay aquí? [en Perú] ¡Si estudiaran a los antiguos aquí, encontrarían al
sabio, divino femenino! Está en todas partes. Hay un lugar, no muy lejos en la montaña, que podríamos llamar
la capital del sabio femenino divino en el planeta [Machu Picchu]. ¡La tierra la ha ignorado! Ha estado allí
desconocida por todos, salvo los granjeros locales, y sin la energía del descubrimiento. Fue invisible para los
conquistadores [los españoles], que anduvieron por toda la zona y nunca la encontraron. La Humanidad no
estaba lista para ella, y ahora lo está.
Habrá quienes escuchen este mensaje y digan: ―Bueno, la sabiduría del Tíbet se está moviendo hacia Perú.‖
Eso no es así. Más bien, el chakra del corazón de la Tierra, que es la Kundalini, ahora empieza a buscar otro
centro de sabiduría, uno más equilibrado. Se traslada hacia un lugar donde ha prevalecido una sabiduría más
suave. Busca la sabiduría del divino femenino.
Así que la Tierra está lista para cosechar esta sabiduría y aprovechar los portales de esta zona. En el proceso,
la conciencia del planeta cambiará aún más. Ha estado esperando esto.
La Verdadera Energía de Machu Picchu

El área que ustedes llaman Machu Picchu (que es el nombre de ustedes, no el nombre que le dieron quienes la
construyeron) es una energía dulce. Es una energía como del vientre materno y es segura. Es hermosa y es
por eso que muchos están empezando a venir aquí. Se sienten atraídos por esta nueva energía, porque sabían
que iba a venir. Almas viejas de todo el planeta quieren sentirla. Quieren escalar las rocas y celebrarla. Ésta es
una nueva Tierra. Es hora de que la sabiduría que siempre ha estado aquí sea colocada en la Rejilla Cristalina
del planeta y se la comparta con todos.
Acabo de explicar el movimiento de la Kundalini, la energía de la Serpiente Emplumada. Honra a esta zona.
Siempre ha estado lista para esto. Han tenido la celebración de los 100 años de Machu Picchu. Eso es todo.
Eso es sólo una fracción de la historia del norte. Ha estado oculta y sólo fue descubierta recientemente. Se la
estaba preparando, protegiendo, y ahora está lista para ser revelada como la capital del sabio, divino femenino
en el planeta.
Hay secretos aquí que tal vez nunca sean revelados. Hay quienes representan a las Siete Hermanas aquí y
todavía no se han mostrado. Hay un despertar aquí, y algunos de los Humanos chamánicos de la zona lo
saben.
¡Peruanos, celebren! Porque esto es lo que han estado esperando algunas de las almas viejas aquí. Y por eso
hay resistencia. Hay resistencia, porque la vieja energía de aquí no quiere aceptarlo. La vieja energía de aquí
ha venido del hemisferio norte hace mucho tiempo y está desequilibrada y ustedes lo saben. No honra a la
tierra, ni al aire, ni al agua.
Así que habrá transformación y cambio y resistencia. Alma vieja, prepárate para esto. Celebra lo que está
sucediendo y prepara a la siguiente generación para lo que viene.
Éste es el mensaje que damos. Es más completo que lo que se ha dado antes, explicándoles por qué se
mueve. Estamos vinculando esto incluso con su ADN, ya que está en modo de ―remembranza‖, esperando que
esto suceda.
Por último, hay quienes no entenderán este mensaje. A ellos, les digo que no es necesario que lo hagan. Más
bien, sepan esto: El amor de Dios está en ustedes y quiere que se vayan distintos de como vinieron. No
necesitan entender todo lo esotérico. Sólo les pedimos que sientan lo que es verdad.
Son conocidos por Dios, y les lavamos los pies. Es su momento.
Y así es.
KRYON

LA RECALIBRACIÓN DEL SER HUMANO
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Red Deer, Canadá - 7 de Enero de 2012
Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa. Así que disfruten de este mensaje
mejorado presentado en Red Deer, Canadá.
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Parece que fue sólo hace un momento que les dije que habría cambios en la sala, y puedo sentirlos. El atributo
de aquellos que están del otro lado del velo es la compasión. Sin embargo, siempre hay preguntas. Algunos
inquieren, “¿Cómo sé quién me está visitando? Tengo miedo de esto o aquello y cuando canalizo y abro la
boca, no sé qué va a suceder. ¿Debo permitir que se presente cualquier energía del universo?” Y nosotros les
decimos: ¡Oh, qué tridimensional de tu parte pensar que los ángeles que te rodean van a dejar que eso suceda
alguna vez! Si es energía compasiva, es de Dios. Si no lo es, es tuya. Es así de simple. No te imagines en tu
mente una gran cantidad de energías oscuras esperando para abalanzarse sobre ti, porque ésa es una
sugerencia hecha por el hombre. Han humanizado tanto a Dios que ni siquiera están seguros cuando el
Espíritu les toma la mano.

Dejen que esta noche cambie eso. Sepan que dondequiera que vayan, pueden llamarlo como quieran, pero
hay un cortejo con ustedes. Me resulta muy difícil explicar la fragmentación del alma, porque suena como algo
negativo, pero es hermoso. Siempre hay tres de ustedes todo el tiempo, dondequiera que vayan. Oh, en
realidad hay más, pero tres representan el grupo principal. Uno de ellos es el Yo Superior, que es tu esencia.
¿Cómo puedo explicar el Yo Superior? Es la esencia, tú. Es la parte de ti que vibra más alto. No está por
encima de ti, sino que está en ti, y este ―yo‖ tuyo de mayor vibración abre un portal que es, literalmente, una
conexión y un apretón de manos con el Espíritu. Y ése eres tú. Así que ése es el número uno.
Luego está la mente consciente que representa a tu yo biológico. Ahora hay dos partes. ¿Cuántas se necesitan
para ser un grupo? ¿Lo ves? Hay cosas acerca de tu yo cuántico en las que apenas te estás metiendo,
incluyendo el campo de ocho metros de ancho que te rodea. El Ser Humano es increíble.
La otra parte importante es la parte de ti que permanece de mi lado del velo y que niegas por completo. La ves
como un guía o ayudante al que estás muy apegado. Pero es más bien la constante que te conecta con Dios,
siempre, dondequiera que estés.
2012
Quiero hablar de lo que está sucediendo actualmente en el planeta y me gustaría darles, en ésta, la primera
canalización completa del 2012, lo que yo llamaría los atributos acerca de la energía que los está visitando
ahora. Esta energía está cambiando. Quienes están en los asientos en esta sala en particular, y estarán en los
asientos en la sala mañana [hablando de aquellos en el Valle de Okanagan], recibirán el mismo mensaje. Ésta
es una de las pocas veces que voy a repetir un mensaje en el mismo idioma. Tiene que repetirse. Se harán
transcripciones y muchos lo escucharán.
Después de mi explicación, las almas viejas sabrán más acerca de las experiencias que están teniendo y
comprenderán mejor qué las está causando. Esto se da con amor y no hay nada que temer aquí. Se
encuentran en un lugar seguro.
La energía que está llegando a esta Tierra ha sido esperada. Los Antiguos la predijeron y les hemos
presentado canalizaciones recientes, incluso la canalización dada en ese país que llaman Perú, sobre el
cambio de lo que podríamos llamar el movimiento de la serpiente emplumada [presentado por primera vez en
el Libro 8 de Kryon, en el año 2000]. Se está produciendo un verdadero cambio de polaridad entre la energía
masculina y femenina del planeta. El Hemisferio Norte, que siempre ha sido excesivamente masculino, está
cambiando. El Hemisferio Sur, que no ha sido influenciado de esa manera, está cambiando. La sabiduría de los
Antiguos en el Hemisferio Sur está empezando a reemplazar a la sabiduría de los Antiguos del Norte. Y están
empezando a ver a un Ser Humano más tierno.
Espiritualmente, a las almas viejas se les advierte primero sobre este cambio y están empezando a recibir
cambios biológicos. Ustedes lo esperaban y está aquí. Este proceso lo siente todo el planeta. Estos disturbios
que se ven ahora en países que no tuvieron revueltas durante cientos de años, son el resultado de este
cambio, porque esto es lo que sucede cuando la humanidad empieza a sentir más compasión, cuando desea
unificar más que separar, y empiezan a tener lugar nuevos pensamientos y sabiduría.
Nuevos Inventos
Esta nueva conciencia crea nuevos inventos: ciencia superior, pensamientos más elevados y soluciones a esas
cosas que han llamado problemas humanos básicos. Explosión demográfica, alimentos, agua, generación de
energía, todas esas cosas van a cambiar. Habrá una nueva forma de pensar, nuevas ideas y nuevas
revelaciones en las próximas dos generaciones, incluso algunas en los próximos 18 años. Pero está ocurriendo
un cambio y quiero decirles quiénes lo van a sentir primero. Son los que están en estas sillas, escuchando mi
voz y leyendo esto, quienes han estado en este planeta tantas veces que están acostumbrados a la vieja
energía. Alma vieja, estás empezando a recordar. Estás empezando a recordar lo que solía ser y lo que puede
volver a ser de nuevo. Alma vieja, estás empezando a recalibrarte y éste es el cambio celular en 3D.
Estos cambios energéticos de los que hablamos no van a ser una especie de magia esotérica de la Nueva Era.
Más bien, van a verlo claramente arraigado en los gobiernos y en la ciencia. Lo van a ver por todo el planeta
conforme la energía comience a alejarse de lo que todos esperaban. Poco a poco. Lo he dicho antes. Poco a
poco, habrá países que estuvieron aislados durante años y abrirán sus puertas. Mejor tomen unas fotos ahora,
porque las cosas ya no volverán a ser iguales. Poco a poco, ellos se unirán al resto de ustedes, y los hijos de
ellos conocerán a los hijos de ustedes y se darán cuenta de que tienen cosas en común y no los atributos de
baja energía que les habían contado.

La Recalibración de la Biología
El tema de esta canalización y la de mañana es la recalibración de las almas. Así que las canalizaciones serán
similares y no una continuación. No necesitan Parte A y Parte B. Les voy a dar todo hoy y todo mañana. Quiero
que sepan lo que pueden esperar y con qué están trabajando ya algunos: Recalibración. Su biología tiene que
cambiar. Tiene que absorber una energía más suave, trabajar con ella y ser parte de ella. Para hacer eso, tiene
que haber una recalibración del núcleo, o del centro de la energía.
Quienes han estudiado el entramado que representa los patrones energéticos que los rodean, saben de la
calibración. Ustedes conocen las energías de equilibrio que se requieren para que un Humano empiece a
cambiarse a sí mismo. Saben lo que es el rejuvenecimiento del cuerpo, mencionado incluso hoy respecto a
cómo se dividen las células y cómo se regenera todo tipo de célula en su cuerpo, incluyendo el cerebro y el
corazón y la piel. Están diseñadas para regenerarse, y si se pierden, están diseñadas para regenerarse, y si se
dañan, están diseñadas para regenerarse. Oh, lo digo de nuevo, Humanos, ¿no les parece extraño que a la
estrella de mar le pueda volver a crecer un miembro y a ustedes no? ¿No les parece extraño? Eso va a
cambiar.
Bueno, si todo se rejuvenece, ¿no les parece extraño que una enfermedad pueda empezar a cambiar la forma
en que piensa un Humano, y el científico les diga que sus células cerebrales están empezando a morir, o a
moverse, o a cambiar, o a envenenarse, y que el Humano pierda hasta el recuerdo del amor? ¿Dónde está el
rejuvenecimiento? ¿Dónde está la reparación? El ADN no está diseñado así, queridos. Las células están
diseñadas para volver al plan original y crear una célula nueva y fresca. ¡Así se lo diseñó! Su ciencia va a ver
eso, y sus cuerpos espirituales lo van a ver, y quienes se sientan en estas sillas tienen que recalibrarse para
trabajar con eso.
La recalibración es automática. No tienen que pedirla. Permítanme repetirlo. Va a suceder porque ustedes son
almas viejas, y por eso están aquí. No tienen que pedirlo. Pero la recalibración es lo que esperaban y lo que
están recordando. ¿Pero quizás no sea lo que esperan, exactamente?
¡Es incómoda! Ahora bien, algunos de ustedes sabrán adónde se dirige este mensaje cuando empecemos a
darles los atributos que yo diría que son menos que positivos y que algunos de ustedes van a experimentar en
el proceso de recalibración. Ahora bien, esto es para algunos de ustedes, no para todos. Cada Ser Humano
tiene su propio sendero único, por lo que van a experimentar estas cosas a su manera. Así que ésta no es una
lista genérica de lo que les va a pasar a todas las almas viejas. Más bien, son potenciales dados de muchos
síntomas de recalibración que las almas viejas podrían experimentar, las que están aquí, listas para seguir
avanzando en este planeta.
La Lista
Algunos de ustedes tendrán mareos. Es un atributo de la recalibración. No es más que eso y va a pasar. Pero
es preocupante, porque quienes se marean también se desorientan y eso incluso podría provocar una caída.
Entonces, ¿qué hacen con este nuevo conocimiento? Número uno: Sepan que no les está dando ninguna
enfermedad cerebral horrible. Número dos: ¡Tengan más cuidado al caminar! ¿Tiene sentido para ustedes?
Hay otras cosas. Van a tener problemas para dormir, más problemas de lo normal. No se van a despertar una
sola vez, sino dos o más. Entonces, aquellos de ustedes que ya han estado sintiendo estas cosas, sepan qué
está pasando. Es la recalibración.
La primera pregunta que hace el Humano es: “¿Cuánto tiempo va a durar esto?” La respuesta es: el que haga
falta. ¡Oh, qué denso! [Sonrisa de Kryon] Creo que ya captan la idea. La recalibración durará el tiempo que sea
necesario; y si se resisten, demorará más. Peor aún, si usan fármacos para combatirla, sólo va a seguir
ocurriendo. Celébrenla y avancen con ella. Díganle a su estructura celular que lo entienden y muévanse con
ella, no contra ella. Eso la va a acelerar y va a pasar más pronto aún.
Cada una de las biologías [Humanos] en esta sala es diferente, y ahora planteamos algo que no hemos
planteado por algún tiempo, pero necesitan escucharlo. Lo que funciona para ustedes con respecto a la salud
se basa casi completa y totalmente en su herencia akáshica. ¿Dónde pasaron la mayoría de sus vidas? ¿Tal
vez en Asia? ¿Tal vez en India o Tíbet? ¿Quizás en el Hemisferio Sur? Cada uno de esos lugares y culturas
habrá tenido distintos alimentos, que funcionaban para mantenerlos sanos y equilibrados. Sin embargo, aquí
están en el Hemisferio Norte, en esta vida. Lo que quiero que sepan es que en ustedes influye mucho el tipo de
dieta que solían tener [en sus vidas pasadas].

Tal vez eran veganos. Tal vez sólo comían granos. Por lo tanto, sus células ansían esa dieta para sentirse
equilibrados. ¿Lo entienden? Hay otros que vienen principalmente de América del Norte, de Europa, y que
nunca han tenido ese tipo de dietas de Asia o del Sur. Por lo tanto, no tendrán absolutamente ningún problema
con la comida local. Escuchen: No hay una sola respuesta genérica a la pregunta: “¿Qué debería comer para
mi salud espiritual?” No existen los ‗debería‘. En cambio, hay buenas señales provenientes de lo ―innato‖ en su
interior, que les da una idea de las cosas más saludables para su propio cuerpo. En otras palabras, ¡escuchen
a sus células!
Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque la gente los va a aconsejar sobre lo que deben comer para
corregir lo que está mal en ustedes mientras se recalibran. Así que se los voy a decir ahora mismo: ignórenlos.
En vez de eso, vayan hacia dentro y dejen que su propio Registro Akáshico les diga lo que va a funcionar para
ustedes. No se sorprendan si algunos de ustedes terminan siendo alérgicos a algunas cosas que comieron
siempre. Les diré: Su biología se está recalibrando. Este atributo será necesario para que puedan avanzar,
para que puedan pasar al lugar donde puedan estar equilibrados con la mayor sabiduría.
A muchos de ustedes tal vez no les gusten algunas comidas procesadas, ya que no están acostumbrados a
eso en su Akasha. ¿Ven lo que estoy diciendo? Si van a sacar la energía chamánica de las profundidades de la
sabiduría que han aprendido y recorrido una y otra vez a través de la historia pasada, algunas cosas saldrán
con ella, como una dieta balanceada para ustedes, por ejemplo, y tendrán que lidiar con eso. No se resistan.
Esperen estas cosas. Están ahí para que las vean y las sientan. Véanlas como lo que son: Recalibración.
Podrían decir: “Querido Espíritu, gracias por esta recalibración, por preocuparte por mí lo suficiente para saber
que ahí es donde quiero ir y lo que quiero hacer.” Ser Humano, la forma en que te recalibres ahora determinará
la forma en que vayas a regresar en la próxima vida. No tendrás que pasar por esto otra vez – nunca. La
herencia akáshica es mucho más que la genealogía de aquellos Seres Humanos de los que vinieron [padres].
Ustedes lo saben. Un Akasha heredado representa aquellas cosas que han experimentado durante todas sus
vidas, independientemente de los genes de sus padres. A veces, éstas son las cosas que más predominan y
las más pesadas que tienen que enfrentar. Quienes están en estas sillas escuchando mi voz están
comenzando a encararlas. Así que ésa es la otra: Esperen que estas cosas pasadas se presenten para ser
despejadas.
Despejando el Pasado
¿Tal vez no les fue muy bien con sus lecciones de vida en las vidas recientes, y sintieron que en ésta les iría
mejor? Así será, porque la Tierra los necesita. Y no necesita tenerlos agobiados por el miedo. Más bien,
necesita que ustedes se digan a sí mismos: “Acepto esta recalibración. No importa lo que haya en mi cuerpo en
este momento, puede desaparecer. Si no es apropiado, puede desaparecer. Yo soy una pieza de la divinidad
en este planeta: sabia, apropiada, y pertenezco a este lugar. Éste es mi momento. Estructura celular, escucha:
Si hay algo inadecuado, que desaparezca. Que sea arrastrado junto con los desechos. Que se vaya porque no
se lo considera apropiado, no se corresponde con la energía del amor de Dios. Que sólo las cosas compasivas
entren en mi conciencia.” A algunos de ustedes les puede resultar difícil decirlo.
La Buena Noticia
Así que ahora echemos un vistazo a las cosas que pueden esperar físicamente, lo que no será tan difícil.
Número uno: Van a poder encarar incluso los peores hábitos que hayan tenido en su vida, y deshacerse de
ellos rápidamente. Es una nueva energía de cooperación con la energía del Trabajador de la Luz. ¿Captaron
eso? Oh, hagamos una pausa, por favor, y tomemos un momento para respirar profundamente, porque estoy
tratando con aquellos que escuchan mi voz y leen esto que han pasado por miles de años de persecución,
sufrimiento y tortura. Hay quienes han sido quemados en la hoguera. Esto se debe a que la energía que
trajeron a la Tierra no se correspondía en absoluto con lo que la Tierra estaba experimentando. A los hombres
y mujeres santos se les pedía que sanaran a alguien en un momento dado, y luego, al momento siguiente, los
hacían salir del pueblo y saltar de un acantilado. El miedo es así. Y están aquí. Yo los conozco. Han vuelto. Sin
embargo, ahora este planeta está empezando a moverse de tal manera que todas las cosas que han traído a la
Tierra con su experiencia akáshica empezarán a colaborar con la nueva energía.
Oh, tomen una respiración profunda para que empiece la manifestación enriquecida, no de inmediato, no hoy,
no en esta hora, sino muy lentamente. Este reloj cuántico comienza a moverse en su dirección. La Tierra está
recibiendo una energía más suave y apasionada. Nacieron con eso. Es la herramienta que tienen. En el
pasado, esto se veía como algo peculiar y extraño y representaba una debilidad. Se los marginó. A algunos de
ustedes se los expulsó de su familia. Yo sé quiénes están aquí. Les estoy diciendo que en esta nueva energía,

tal vez incluso ellos puedan verlos a ustedes de otra manera y ver cómo han empezado a suavizarse, sin saber
siquiera que son ellos los que han cambiado.
Van a funcionar cosas que no funcionaban antes. ¿Tienes algún hábito que te gustaría romper? ¿Es la forma
en que piensas o la forma en que comes? ¿Es lo que pones en tu cuerpo? ¿Es lo que fumas? ¿Te está
matando y tú lo sabes? Tú sabes con quién estoy hablando, querido. ¿Te gustaría cambiarlo? Así pues, te
estoy diciendo que lo que hagas en esta energía responderá en tu cuerpo de manera muy diferente, incluso
aunque lo hayas intentado antes.
Escuchen: A ninguno de ustedes se le permite decir, alma vieja, sabia, no se te permite decir, “Ya intenté eso y
no funcionó.” Si lo hacen, estarán hablando como un niño que no sabe cómo funcionan las cosas. En vez de
eso, van a decir: “Esta vez soy más consciente. Voy a manifestarlo, porque el cuerpo me está escuchando. Es
mi momento.”
Energía Cooperativa y Cómo Utilizarla
Entonces, eso es lo que trae consigo la nueva energía: Cooperación. Las cosas van a ir mejor y a fluir mejor.
Van a avanzar en lugar de retroceder. Cuando declaren lo que desean tener en su vida y se inicie el proceso,
muchos de ustedes van a empezar a ver una respuesta positiva de inmediato. La clave es la sincronicidad.
Colóquense en los lugares para hacer que sucedan esas cosas. No traten de manifestar algo y luego se metan
en el armario a esperar que ocurra. Más bien, colóquense en los lugares donde esperarían que se manifieste.
¿Comprenden? Ahí van a estar las respuestas, ¡porque hay otros caminando por ahí con la solución! Ellos los
están buscando a ustedes, mientras ustedes los buscan a ellos. No se aíslen. Durante el modo de
recalibración, hay una tendencia a aislarse, porque no se sienten del todo bien.
El Resfriado Común
Van a resfriarse más. ¿Por qué será? Pero luego se van a recuperar más rápido, ¿y por qué será? El resfriado
humano siempre ha sido una recalibración del proceso biológico. Pescarse un resfriado es necesario, y es por
eso que no lo pueden ―curar‖. Deben pasar por eso. El resfriado común es una oportunidad cíclica para que el
sistema inmunológico se corrija a sí mismo. ¿Quizás no lo sabían? Es por eso que no van a recibir los químicos
para curar el resfriado común. Es un dispositivo de recalibración en su interior. Fortalece el sistema de cierta
manera que los ayuda, y debe ser recurrente. No se sorprendan cuando pesquen uno, ni digan: “Bueno, no
pensé que sucedería porque acabo de pasar por otro.” Es una recalibración.
Estos son los tipos de cosas que queríamos presentarles, para que sepan lo que está ocurriendo y no le teman.
Hay muchas cosas positivas que representan una energía realmente positiva que se está produciendo en el
planeta y está doblando la esquina de la oportunidad para la humanidad. Ésta es una energía que apoya al
Trabajador de la Luz. Ya no hay que nadar contra la corriente, queridos.
Ahora bien, todos ustedes son diferentes, y yo sé quiénes son. El compromiso es la clave. No se puede hacer
ninguna de estas cosas a la ligera, pero ya lo sabían, ¿no? Cuando ustedes se comprometen a la
manifestación de lo que necesitan en su vida, el Universo está escuchando. Cuando reciben mensajes de mi
lado del velo, les diré algo que probablemente ya sepan. Nosotros no tenemos reloj. Así que les hablo en el
ahora.
Yo veo la energía en esta sala, y veo quiénes está aquí. Veo a las almas viejas. Les hablo en el ahora. Así que
depende de ustedes lo que haga el reloj y cuánto tiempo requiera en su realidad. En mi realidad, ya está
hecho, ya está realizado, porque los potenciales más fuertes se convierten en realidad manifiesta. ¿Pueden
verlo así? ¿Pueden irse de aquí con eso ya hecho en su mente? En estos momentos hay una energía en esta
sala que se está infundiendo en los lugares donde necesita ir.
Qué Esperar Espiritualmente
Espiritualmente, ¿qué pueden esperar? Esta recalibración tiene que ver con poder permanecer en este planeta
con salud y felicidad, sin drama ni miedo. Ése es el potencial de este tiempo que el alma vieja recuerda.
[Pausa]
Mi socio mencionó antes en sus comunicaciones [la conferencia] que uno de los mayores misterios para él es
por qué las almas viejas tienen problemas de autoestima tan profundos. En su ignorancia, él se para allí y dice
que no tiene idea de por qué ocurre esto con las almas viejas. Les diré por qué: ¡Es porque durante cientos de

años los apalearon! Cada vez que avanzaban dos pasos, retrocedían a palos uno, a veces cinco. ¿Entonces
qué esperaban cuando vinieron a esta vida? Muy poco. Porque algunos de ustedes, hasta para comenzar un
proyecto, sienten esa voz interior que dice: “Ah, ya sabía que eso iba a pasar.” No esperan mucho, ¿verdad?
Eso se debe a que en una energía más vieja, todo lo que hacían encontraba resistencia. Todo. Cada vez que
querían hacer alguna sugerencia positiva sobre algo que pudiera ayudar, les decían que se largaran. Cada vez
que veían sabiduría espiritual en algún problema complicado, nadie más la veía. No les interesaba. Los
aislaron una y otra vez. Cuando las cosas se caldeaban, ustedes abogaban por una solución. Casi todos los
demás clamaban por la espada. Ahora les estamos diciendo que eso está cambiando.
Así que, espiritualmente, van a tener que amarse más a sí mismos, y ahora tienen la oportunidad de hacerlo
porque hay un Universo en su interior llamado estructura celular con billones de piezas de ADN. Estas piezas
están empezando a reaccionar y se están preparando para recibir su conjunto de instrucciones. Podrían decir
que la mano de su estructura celular está extendida y las células están diciendo: “Está bien, tú eres el jefe.
¿Qué vamos a hacer?”
La Clave para la Autoestima
La autoestima es un programa. ¡Es un programa! Es información desarrollada a partir de la experiencia, y es
algo aprendido. ¡Pueden des-programarla! Lo único que tienen que hacer es decirse a sí mismos lo que
quieren. Podrían decir: “Querida estructura celular, yo merezco estar aquí. Éste es mi momento. Tengo cosas
que otros quieren. Éste es mi momento. Soy importante en el esquema de la Tierra. Me he ganado mis
galones. Éste es mi momento. Querida estructura celular, deshazte de las cuestiones emocionales
inapropiadas que me impiden adentrarme en mi belleza y poder. El poder del que hablo es esa capacidad de
crear compasión y luz dondequiera que vaya.”
Su estructura celular va a sonreír, darles la mano que ha estado esperando, y decir: “Somos tu socio en esta
co-creación. Pongámonos en marcha.”
¿Incómodo?
Recalibración. Va a tener atributos que son desafiantes y que son hermosos. ¿Cómo se van a sentir al volverse
repentinamente más iluminados y tener más información? Sentirán mucho más que son parte de Dios – con un
resfriado. [Sonrisa de Kryon] Cayéndose a veces, y se tienen que reír. La biología es así. El cambio toma
tiempo, meses, tal vez más.
Así que mientras se ocupan de los problemas de la recalibración y el malestar, sepan por qué están ellos aquí.
Entonces, al mismo tiempo, celebren eso que está en ustedes, que es más compasión y que comienza a
funcionar en su vida. Las cosas van a funcionar mejor.
El Libre Albedrío y el Panorama Completo
Ahora bien, todo esto es suponiendo que reciben este mensaje y se identifican con él y lo manifiestan. Es decir,
lo que va a ocurrir es que elegirán con libre albedrío. Si ignoran el mensaje, sucederá muy poca cosa. Siguen
siendo almas viejas y tienen libre albedrío.
Por último, les doy una de las preguntas más frecuentes sobre esta recalibración: “Kryon, tú dices que la
energía de la Tierra está cambiando. Eso significa que toda la humanidad va a sentirlo, ¿cierto?” Sí. Toda la
humanidad lo sentirá. Lo van a ver en la forma en que se eliminan los gobiernos y se vuelven a formar. Lo van
a ver en las diferentes maneras de pensar. Lo van a ver en las formas que mi socio les dijo que son posibles,
las que canalicé en el pasado, pensando de manera diferente.
Los regímenes de vieja energía no se van a renovar, sino que van a decidir cambiar. Las sociedades que han
durado 1000 años de cierta manera van a decidir cambiar de repente. La cooperación y la unidad durante las
próximas dos generaciones empezarán a convertirse en la norma. Algún día llegará el momento en el que
verán retrospectivamente el día de hoy y dirán: “Éramos unos bárbaros.” Ése es un cambio.
Plazos y el Futuro
Yo estoy de mi lado del velo en el ahora. No tengo reloj para darles aquí. Sólo les estoy diciendo que esto es lo
que veo. A la larga, veo un planeta sano, con una nueva ciencia. Veo un planeta donde no hay ninguna
enfermedad permanente y donde el agua potable nunca es problema. ¡Nunca! Veo un tiempo en que todos los
Humanos tienen electricidad y es fácil de conseguir y económica, donde pueden calentar sus hogares

fácilmente y bien. Éstas son todas las cosas que están en los potenciales más fuertes en la sopa cuántica de la
manifestación. Pero no puedo darles un reloj.
Lo que sí puedo decirles es que la Tierra se recalibra a sí misma y habrá problemas. Algunos de ellos serán
políticos, y algunos van a empeorar en los atributos de la recalibración, y la Tierra lo va a sentir. ¿Todos
llegarán a ser iluminados? No. Ustedes representan menos de la mitad del uno por ciento de la población
humana, almas viejas, y van a encender ese fósforo en la oscuridad. Les hemos dicho esto antes: Se han
convertido en el portador de fósforos en la oscuridad, donde unas pocas luces permiten que todos vean mejor.
Ése es su trabajo, sólo que el trabajo se ha hecho más fácil.
Yo hablo en el ahora. No puedo darles un reloj. Por favor, comprendan la sabiduría de esto al dejar esta sala.
Vean los potenciales, no los noticieros y, Ser Humano, si las cosas no suceden mañana, en tu conciencia
rápidamente cambiante, no te enojes. Dios tiene paciencia; ten paciencia. ¿No vale la pena, después de haber
vivido todas esas vidas, venir ahora y darle una oportunidad a esto?
En esta sala algunos se preguntan cuánto tiempo vivirán, debido a lo que está ocurriendo en estos momentos.
Ustedes saben a quiénes les estoy hablando. Así que les diré que el potencial que veo es el de una vida muy
larga. Todavía hay quienes tal vez me digan: “Sí pero, sí pero, sí pero...” No importa lo que yo diga, algunos
tendrán alguna excusa de por qué esto no puede funcionar. Es la vieja energía que les habla. ¡Recalíbrense!
Empiecen a ver lo que es posible y hagan que SEA.
El Factor Cuántico
Por último, esto: Cuanto más observen los científicos la estructura atómica en lo muy pequeño, y luego miren el
Universo en lo muy grande, comenzarán a ver algo en común. Sus científicos están empezando a notar que no
hay aleatoriedad en lo que parece ser al azar en 3D. En cambio, están viendo un diseño inteligente. Esto
significa que en esos atributos que llaman la creación, la forma en que se unieron las cosas estaba
condicionada hacia la vida, predispuesta a la compasión. Lo que ven es la obra de Dios. Ya no se puede negar
que hay un creador.
Al volverse hacia su interior y empezar a tratar consigo mismos, quiero que vean lo mismo dentro de ustedes.
Ya es hora de que comprendan que ustedes no existen al azar. Su vida no es al azar. Las cosas no les
suceden al azar. Les suceden de la manera que ustedes crean. Hay un sistema aquí, y puede ser dirigido y
programado y re-programado. Eso es manifestación. A la larga, ésta es la lección de toda la humanidad: crear
una Tierra sana, crear un mundo pacífico, ir a lugares adonde nunca soñaron ir, con invención y salud. Éste es
el principio. No tengo reloj. Pero tengo los potenciales más fuertes para ver, y eso es lo que les doy este día
mientras mi socio se sienta en la silla frente a ustedes. Los potenciales que vemos son más imponentes que el
año pasado. Si los Trabajadores de la Luz se recalibran con facilidad, pueden acelerar el proceso. No luchen
contra eso.
Así pues, cuando se marchen de este lugar y la vida vuelva a la normalidad y la rutina sea la rutina, podrían
mirar atrás a estos pocos minutos que tuvimos juntos y decir: “Me gustaría poder hacer esas cosas.” Ustedes
tienden a caer en la vieja energía con mucha facilidad, sin darse cuenta de quiénes son. Por eso se necesita la
recalibración, para que no vayan a pensar así. Lo que sucede en un estado multidimensional, tiene que ver con
la conciencia fuera del tiempo y el espacio. Simplemente caminar en este planeta, sostener la luz, crea una
energía que ustedes no sabían que tenían. Por eso queremos que permanezcan sanos, sin drama ni miedo.
Quienes sienten que no están haciendo nada por el planeta, están en un mundo en blanco y negro esparciendo
color por todas partes.
Así que asignen una meta, si lo desean, porque a los Humanos les encanta hacer eso. Pero déjenme decirles
esto: Muchos de ustedes ya están logrando cambios por el solo hecho de estar vivos y tener compasión por
quienes los rodean. Algunos de ustedes en esta sala son maestros, algunos son canalizadores, y algunos son
sanadores. Algunos no están interesados, y yo sé quiénes son también, porque este mensaje no es para todos.
Se encuentran ante un precipicio del potencial para el que vine. Por eso está Kryon aquí, para ayudarlos a
cruzar este puente. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí.
La vieja energía va a contraatacar, queridos. Cuenten con ello, pero esta vez esperen ganar. Y lo harán.
Porque ahora, en el 2012, los Trabajadores de la Luz empiezan a tomar la delantera. Es decir, se está viendo
la luz y las semillas que se plantaron hace tanto tiempo están empezando a cosecharse.
Y así es.
KRYON

LA RECALIBRACIÓN DEL CONOCIMIENTO
(y una conversación con un Lemuriano)
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
14 de Enero de 2012
Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa. Así que disfruten de este mensaje
mejorado presentado en Boulder, Colorado.
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
No hay tiempo tridimensional aquí donde estoy y es difícil para mí darles a ustedes o a mi socio mensajes
que sean sincrónicos con la realidad en la que viven. En lugar de eso, a menudo les damos información
acerca de las energías y los potenciales que están aquí y no algo en su línea de tiempo. Así que de eso se
trata este mensaje en particular.
Tenemos sólo unas pocas cosas que decir, pero va a ser necesario que lo hagamos lentamente y con
precisión, porque estamos tratando cosas que mi socio no conoce. Así que le doy visiones intuitivas, y luego
él las traduce en tiempo real, mientras las recibe. Incluso la voz que escuchan, la conciencia que perciben y
la energía que lo rodea, es su capacidad para fusionarse con el Espíritu en un estado cuántico. Esto le
permite presentar, en lo que llaman tiempo real, un mensaje del que no es consciente. Él se hace a un lado
como lo está haciendo ahora y, con curiosidad, escucha lo que sucede a continuación. No es una posesión.
El hombre sentado en la silla y yo tenemos un acuerdo, y él no habla mucho de eso. Años atrás, cuando yo
le dije: ―Vamos a canalizar de esta manera‖, él respondió: “Me niego a tener una posesión.” Así que en vez
de eso, le ofrecí una fusión y le dije: ―Si te fusionas conmigo durante estos momentos, llegará el día en que
la fusión será permanente.‖ Y él estuvo de acuerdo. Entonces me preguntó: “¿Es la fusión algo inusual?” Le
dije que no. Es lo que todo Humano puede hacer; no sentarse delante de humanos y canalizar como ven
ahora, sino más bien tener un portal directo al Creador en todas las cosas. No es algo raro. De hecho, es lo
que intuitivamente todo Humano en la Tierra siente que quiere: una conexión con el hogar.
Estas cosas las han hecho los Humanos muchas veces antes, y antes de eso las hicieron, y antes de eso
las hicieron [la explicación vendrá más adelante en una canalización posterior]. El resultado de hacer
adecuadamente la fusión, a la larga los conecta con la fuente creativa y dejan de ser un Humano, como lo
definen ustedes.
Aquellos que sembraron este planeta caminan hoy aquí y no mueren. Están en estado cuántico y pueden
viajar a donde quieren. Ellos residen en ciertas partes de la Tierra, incluyendo Shasta y Hawai [en su país] y
muchos otros portales del planeta. Muchos de los que leen esto saben de qué estoy hablando. Y ésa es la
promesa de lo que sucede en todas partes con las tierras que pasan por un proceso en donde dejan atrás
los puntos de decisión y comienzan otro proceso, un proceso en el que cambian su realidad saliendo de la
3D hacia un nuevo paradigma.
Mi Comunicación Críptica
Estoy tratando de no ser críptico, y al mismo tiempo, de no revelar los detalles de las cosas que ustedes
aún no conocen. El Espíritu tiene una promesa para la humanidad: Dado que ustedes son el planeta de libre
elección en este momento, no les podemos dar pistas. Todas las cosas que se revelan ya deben estar aquí
en el pensamiento potencial del Humano. Todos los inventos que podrían llegar a aparecer tienen que estar
ya germinando en algún lugar de la mente humana. Y si no es así, no hablamos de ello. Esto respeta el
proceso de la prueba que está delante de ustedes y la experiencia que han venido a tener. Ése es el
acuerdo de ustedes con nosotros.
Quizás ésta sea la primera vez que oyen esto de un canalizador, el hecho de que no revelamos cosas que
no estén ya aquí en alguna forma. Es la verdad. Sin embargo, normalmente, el pensamiento creativo
humano, incluso de la invención, del potencial, de la filosofía, puede tardar una década o más para llegar a
donde las masas pueden enterarse de eso. Así que hoy les voy a contar algunas cosas al ver que sus
potenciales ya están allí. No se trata de adivinar el futuro. Está ya en la Tierra. Así que voy a ir
explicándoles algunas cosas rápidamente.
La Nueva Energía 2012

Están en una nueva energía y apenas está empezando. Es distinta a la Nueva Energía anterior. El final del
2011, entrando en este año 2012, produjo lo que estuvimos prediciéndoles durante mucho tiempo. Es El
Puente de Espadas. El Puente de Espadas que hemos descrito antes, es un puente que la humanidad
utiliza para pasar de una energía a otra y se lo celebra en todo el Universo. Lo celebran aquellos que
ayudaron a sembrar el planeta y aquellos que ayudaron a sembrarlos a ellos, y a sus antecesores y a
quienes los precedieron a ellos. Ellos están parados rodeándolos, delante de ustedes, en el pasillo de su
vida, cruzando las espadas por encima de sus cabezas, celebrando una victoria. Como en la ceremonia del
matrimonio en las fuerzas armadas, donde los compañeros de armas se paran y cruzan las espadas y
ustedes caminan por el pasillo, ése es el Puente de Espadas y eso es lo que están haciendo.
Oh, queridos, tal vez les suene críptico de nuevo, pero quienes cruzan esas espadas han pasado por lo
mismo que ustedes. Ellos SABEN lo que está ocurriendo y adónde puede conducirlos eventualmente. Ellos
han estado esperando esto durante mucho tiempo. Son muchísimos de muchísimas partes distintas del
Universo, y todos ellos lo saben.
Ayuda con lo que Está Sucediendo Actualmente
Ustedes tienen ayuda. ¿Qué le ocurre a un planeta que está comenzando a suavizarse? Las almas viejas
son los Portadores de Luz y lo han sido durante muchos años. Ellos son los que pueden mostrarle al resto
de la Tierra a encender una luz en un lugar oscuro. Eso es lo que ustedes han estado haciendo durante
años, y ha sido una batalla cuesta arriba.
Es una metáfora trillada, pero la seguimos utilizando para simplificar. Consideren que en el planeta están
aquellos que han caminado en la oscuridad durante miles de años. Es sólo oscuridad. No es maligna ni
mística, sino simplemente la ausencia de luz. Es una oscuridad en la que la humanidad no unifica, porque
es difícil hacerlo si toda la raza humana está caminando en la oscuridad. Es difícil saber qué hacer cuando
no pueden ver por dónde van. Así que se ocupan de sí mismos. Es más una cuestión de supervivencia que
cualquier otra cosa, lo básico.
En la supervivencia, reúnen a otros alrededor para mayor seguridad y comodidad. Pueden oírlos, pueden
sentirlos, pueden reunir lo que llamarían un grupo y, metafóricamente, se acurrucan en la oscuridad. Ésta
es la metáfora del planeta tal como lo conocen. Estallan guerras porque están en la oscuridad. No pueden
ver a los demás, por eso les temen, y se preparan para defender siempre su realidad. Así ha sido durante
casi toda la historia. Sin embargo, de pronto hay luz.
¿Qué sucede cuando hay luz en un lugar oscuro, aunque sea poca? De repente, muchos pueden ver para
caminar de aquí hasta allá. Imagínense tener que caminar en la oscuridad desde A hasta B durante siglos, y
que súbitamente haya una luz en el camino. ¡No sienten miedo alguno a lo desconocido cuando pueden ver
delante de ustedes! ¡Son libres para unificar, ya que pueden ver que los demás son como ustedes! Son
libres para tener ideas. Son libres para tener conocimiento.
Este mensaje en particular es lo que les dije que sería. Pueden llamarlo La Recalibración del Conocimiento
en el Planeta. Sin saberlo ustedes, y muy lentamente, se está produciendo un ablandamiento, llevando más
la energía del planeta de lo masculino a lo femenino. Es decir que está equilibrando lo que estaba
desequilibrado. Norte y Sur se están uniendo hemisféricamente, de modo que ya no haya un hemisferio
Norte muy macho, sino más bien uno que sea equilibrado. Tiene que ser así para que África haga lo que va
a hacer. (Predicciones más adelante)
Miren al África en el mapa. Sabrán de qué estoy hablando. Debe producirse un equilibrio y está ocurriendo.
Literalmente, África va a ser el ―Nuevo Mundo‖ dentro de 75 años. ¿Qué sucede cuando sanan un
continente y entonces lo básico está disponible sin ser controlado por la enfermedad o los dictadores? La
respuesta es el sorprendente comienzo de una civilización que no tiene fronteras ni nada que desaprender,
salvo la pobreza. Estén atentos y ―abran paso‖.
¿Qué sucede cuando la Tierra comienza a suavizarse y hay más luz? Hasta los terroristas cambian. Los
invito a que estén pendientes de eso, Seres Humanos, los invito a estar pendientes de todo eso. Pueden
ver que suceden algunas cosas que no esperaban. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, ¿cuántos de
ustedes tenían las respuestas de por qué se produjo sin una guerra civil? Fue porque los Humanos que
vivían allí ya no podían tolerar esa energía vieja. Llega un momento en la física de la consciencia en que si
no tienen un grupo cooperativo de Seres Humanos que estén de acuerdo con un precepto de la vieja
energía, éste no se puede sostener. ¿Qué sucede cuando la mayoría del mundo ya no quiere la guerra? En
realidad, lo están viendo desarrollarse. ¿Les ha dicho alguien que ya les ―toca‖ otra guerra mundial? En 3D,
es así. Dentro del paradigma de la vieja energía, ya es hora.

Quiero que observen a algunos países. Yo no tengo reloj [con esta declaración Kryon nos dice que no hay
ningún marco de tiempo en su lado del velo, sólo potenciales]. Sólo les diré que es inminente [en plazos del
Espíritu, esto podría significar tan pronto como una década]. Quiero que les presten mucha atención a
algunos países para ver los cambios. Van a ver cambios que son evidentes, y otros que no son obvios
[encubiertos o presuntos]. Pero a los obvios los verán más temprano que tarde: Cuba, Corea [del Norte],
Irán, por supuesto, y Venezuela. ¡Quiero que observen lo que sucede cuando empiecen a notar que no
tienen más aliados en la Tierra! Incluso sus hermanos que solían apoyarlos en su odio hacia algunos están
diciendo: “Bueno, quizá ya no. Ya no parece estar apoyándonos.” Observen las sincronicidades que están
ocurriendo. Los líderes que ya han muerto o van a morir en el próximo año, más o menos, se llevarán con
ellos las viejas costumbres. Observen lo que les sucede a aquellos que toman su lugar y recuerden estas
reuniones en las que les describí estos potenciales.
La Vieja Energía está Viva, Pero No está Contenta
Quiero decirles algo: la vieja energía se muere gritando y pataleando. La vieja energía no se rinde, nunca.
La vieja energía simplemente muere penosa y lentamente. Habrá reacios durante mucho tiempo. Habrá
quienes estén convencidos de que la única manera de conseguir lo que quieren es crear drama, guerra y
miedo. Ellos siguen queriendo aparecer en los lugares donde ustedes se sentían a salvo, y querrán
hacerlos retroceder con ellos. Ellos detestan el hecho de que la Tierra se les esté suavizando, y siguen
blandiendo sus sables, profiriendo amenazas, y generan noticias al hacerlo. Ellos no son la mayoría, Ser
Humano, pero a menudo son los más ruidosos. Cuando vas caminando en perfecta salud y te sientes
estupendamente, pero te duele el dedo del pie, ¿en qué piensas? ¡En el DEDO DEL PIE! Luego ves que en
los medios de comunicación hablan incesantemente de dedos de pies doloridos y te deprimes. Sé que
entiendes la metáfora.
El Clima... Otra Vez
Mi socio ha ido ―contra la corriente‖ en los últimos años, dándoles lo que he canalizado sobre el clima. ¿Es
calentamiento global? No. ¿Va a mejorar? No. Éste es un ciclo de dos generaciones. Seguirá habiendo
terremotos, tsunamis, volcanes y tormentas. Ésta es una recalibración de la vida en el océano y la
humanidad tiene que pasar por esto como pueda. Éste es un ciclo, conocido y esperado, pero ya que no
han pasado por él en los tiempos modernos, todavía no se lo entiende bien.
Me gustaría decirles que tienen el mismo equipamiento intuitivo que tienen los animales, para mantenerse a
salvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Sin embargo, ustedes no lo creen. Oh, usan al Ángel
del Estacionamiento, pero no al Ángel de la Vida. Las cosas pequeñas les resultan fáciles, pero las cosas
grandes son un misterio. Es el mismo proceso: “Querido Espíritu, ¿dónde debo vivir? Querido Espíritu,
¿adónde debo ir?” El Espíritu está ahí mismo respondiendo, y ustedes lo perciben como intuición. Pero lo
primero que hacen es decir: “Qué va. Eso lo estoy diciendo yo. No, yo estoy esperando la voz celestial. Lo
siento.” Todavía no entienden que así es como Dios les habla a las personas, a través de la vocecita que
los toma de la mano y es la primera impresión intuitiva después de una pregunta.
A veces reciben su respuesta antes de hacer la pregunta porque nosotros sabemos que lo están
preguntando. A veces estamos tan ansiosos por darles la respuesta, tan emocionados de que siquiera
pregunten, que ella llega incluso antes de que la formulen, mucho antes. Esto es guía. Eso es lo que
pueden esperar. Viene incluido con el rejuvenecimiento del planeta y éste es el año que comienza a
realzarse. Ahora bien, ¿van a recibirlo o a tirarlo a la basura porque ―ustedes‖ lo pensaron?
Las Próximas Revelaciones en la Física
Ahora hablemos de física porque ahora podemos revelar algunas cosas, cosas bellas, que están
empezando a ocurrir en la ciencia y que están empezando a verse y a entenderse parcialmente. Quien está
delante de ustedes, el caballero sentado en el suelo, es Yawee. Lo conozco bien.
[Kryon está hablando ahora del Dr. Todd Ovokaitys, Doctor en Medicina, investigador del ADN y miembro
del equipo de Kryon, que está sentado en el suelo en esta sesión en vivo. El Dr. Ovokaitys ha sido
identificado en el pasado por Kryon como un gran científico lemuriano y guardián de las verdades dentro del
Templo del Rejuvenecimiento en Lemuria, tratado en 1994 en el Libro Dos de Kryon.]
¿No es interesante lo que los bancos de memoria akáshicos presentan dentro de un Humano? Su Akasha
es memoria álmica destinada a divulgar información sobre su Akasha, a medida que la energía de la Tierra
cambie a un punto en el que sea apropiado comenzar un proceso de revelación. Nikola Tesla creó objetos
sin masa en su laboratorio, lo que ustedes llamarían anti-gravedad. Él sabía cómo transmitir electricidad sin

cables (por cierto, a través del suelo, no del aire), a través de la tierra (no de la atmósfera), y se sintió
frustrado por no poder demostrarlo mejor. La tecnología no estaba allí, pero más que eso, la energía del
planeta, conscientemente, no estaba lista para él. Él no pudo superar la barrera de la convicción de los
demás. Por cierto, él ha regresado y Einstein también, y los reconocerán cuando vean en qué andan.
La energía de su época ahora está debidamente preparada para algunas de las teorías que estuvieron
antes de tiempo y que eran tan precisas como lo son ahora. Estén atentos a que toda una nueva ciencia
estalle de repente con soluciones para los problemas en los que han estado trabajando durante años,
soluciones que los hagan decir: “¿Por qué no pensaron en eso antes?”
Por cierto, esperen la fusión en frío. Les he dicho esto antes. El experimento con la fusión en frío fue
correcto [hablando del muy descartado experimento de Pons y Fleischmann en el pasado]. Los
experimentadores no pudieron repetir su descubrimiento, ya que no eran conscientes del atributo del
magnetismo que estaba influenciando su experimento [que se llevó a cabo en un sótano donde estaban
rodeados de tableros eléctricos]. Ellos pensaban que era pura química. No lo era. Fue un descubrimiento
accidental de la física que sigue siendo un misterio por el momento, pero que combina la química con el
magnetismo, lo que pocos están intentando. Lo mismo le pasó a Tesla, donde en efecto pudo observar un
objeto salir volando de la mesa de trabajo, pero realmente no supo por qué. Sabía que tenía que ver con el
diseño del magnetismo, pero no podía empezar a hacer el diseño con las herramientas y la tecnología de la
época. ¿Pueden imaginarse algo así? Ahora entienden su depresión. Así es como a menudo se producen
los avances en el planeta.
Una conversación con Yawee [El Nombre del Dr. Todd]
Todd está aquí y en esta nueva energía su Akasha lemuriano está empezando a revelar lo que él sabe. La
energía avanza y libera engramas en su conciencia. No recibe todo a la vez, ninguno de ustedes lo recibe
así. La visión que él tuvo dio inicio a su búsqueda [hablando de su visión acerca del ADN años atrás], pero
ahora está recordando cosas que le están siendo divulgadas poco a poco.
Mis mensajes para Yawee acerca de sus profundas tonalidades pineales no vinieron de los éteres. Él ya lo
sabía. Pero digamos que necesitaba un empujón para que pudiera coincidir con el reloj del 2012. [Risas] Y
funcionó y estará listo a tiempo. Pero él ya conocía esta información. Ya tenía la noción y la percepción de
los tonos juntos, porque él sabe del ciclo de la física del que nadie habla... y así lo haremos hoy.
El Templo del Rejuvenecimiento
Como Yawee, Todd dirigía algo que se llamaba el Templo del Rejuvenecimiento en Lemuria. Hubo intentos
de volver a crearlo en la Atlántida, mucho, pero mucho más tarde, mas eso no funcionó porque Yawee no
estaba allí. Yawee tenía un atributo que los lemurianos sabían era inusual, y era que él vivió el triple del
tiempo que vivían ellos. Así que tenía dentro de sí algunos secretos sobre la energía, y específicamente el
ADN. En el Templo del Rejuvenecimiento, él había descubierto algo que está en el proceso de ser
descubierto ahora mismo. Yo no tengo reloj. ¿Qué tan pronto? Ya lo verán.
Así que me dirijo a Yawee ahora para continuar con la enseñanza: Buenos días, Yawee. [Nótese que la
hora del día es irrelevante, puesto que esta reunión fue cerca de las 5 pm. Muchos no se dieron cuenta. Es
el humor de Kryon.]
Todd: Buenos días, Maestro Magnético.
Hemos hablado antes. Lo hemos hecho así y lo hemos hecho en privado. No te estamos poniendo en
aprietos, porque siempre brindamos estas discusiones con el debido amor, sólo con el fin de quizás empujar
un poco los temas que ya están ahí, para que coincidan con tu reloj [de nuevo, hablando del tiempo 3D que
tenemos]. ¿Qué recuerdas del Templo del Rejuvenecimiento que te llega en ciertos aspectos? ¿Recuerdas
qué energías había allí?
Todd: Se usaba el núcleo magnético intrínseco de la Tierra, que se concentraba especialmente en ciertas
áreas y aumentaba aún más con la altitud.
Recuerden, queridos que están escuchando y leyendo esto, que el Templo del Rejuvenecimiento estaba
situado en la cima de la montaña de Lemuria. Lemuria es la montaña más alta del planeta. Hasta el día de
hoy, sigue siendo la montaña más alta, pero hoy está sumergida. Se llama Hawai. Las islas de Hawai son
sólo las cimas de una montaña gigantesca. Medida desde la base hasta la cumbre, es la más grande del
planeta. Hay nieve en lo alto, incluso ahora. ¿Pueden imaginarla 6.000 metros más alta? ¿Pueden imaginar

cómo se veía observada desde el espacio? Ahí es donde los pleyadianos eligieron venir primero. Era
evidente.
Yawee, es posible que recuerdes, tú siempre tenías frío. Siempre con frío. No podías tener un calentador en
el templo, ¡porque entonces no funcionaba! Cuando viste lo que se está haciendo hoy en día en la ciencia,
en la pantalla que trajo mi socio [un video que Lee mostró antes acerca del macro-entrelazamiento], ¿viste
algo interesante que quizá recuerdes?
Hablamos de la temperatura. Hablamos de un frío que es tan frío que en efecto crea menos resistencia al
flujo de energía. Éste es en realidad el catalizador para aumentar lo magnético diez, cien veces, incluso mil
veces, dependiendo de la temperatura. Sin maquinaria técnica, ése era uno de los atributos que te permitía
hacer lo que hacías en ese templo.
Quiero preguntarte esto. ¿Cuánto recuerdas del aparato físico que se necesitaba para esto? Te pregunto
estas cosas sólo por curiosidad para ver en qué anda tu Akasha. Hemos dicho que había algo que se
llamaba el Humano objetivo.
Todd: En este momento, el atributo clave es un conductor magnético con una geometría particular, tanto por
encima como por debajo del Humano „objetivo‟. Así que había tanto el magnetismo –existía el punto de nozona que crea el entrelazamiento– así como existía la importancia de una contrarrotación y contragiro.
Muy bien. Impresionante. Ahora, la gran pregunta. Así que el Humano está entrelazado, ¿verdad? ¿Con
qué está entrelazado cuánticamente el Humano? ¿Te acuerdas? Déjame preguntarte esto. ¿Cuántos
Humanos hay en la habitación?
Todd: Más o menos unos 10.
En efecto. ¿Y hay alguno especial?
Todd: El Humano „modelo‟.
¡Correcto! Ah, efectivamente. ¿Te acuerdas de algún otro atributo acerca del Humano modelo que sería
perceptible si lo vieras? No estás allí todavía. Y eso es lo que hoy vamos a refrescar en tu memoria, si te
parece bien.
Todd: Claro.
Voy a volver contigo Yawee, pero por ahora tengo que pasar por un proceso para que todos ustedes
entiendan lo que está sucediendo. En el proceso, hay revelación. Ahora los llevo a la estructura atómica
básica. He hecho esto antes, pero nunca los he llevado a esta etapa. Quiero que miren un electrón
conmigo, como si estuvieran allí y fueran tan pequeños como él. Ahora ve despacio, mi socio, porque tú no
has tenido ningún entrenamiento en esto y es importante que captes el mensaje tal como se presenta y no
lo realces [Kryon le habla a Lee].
Los físicos dicen que los electrones giran. No lo hacen, y no pueden hacerlo. No hay superficie en un
electrón, ya que son energía. No giran, sino que tienen un potencial electrónico. Cada partícula de este
planeta, todo lo que pueden ver, todas las cosas en este Universo, son creadas con polaridad. Ésta es
información nueva ahora. Todas las cosas se crean con polaridad, y están diseñadas para auto-equilibrarse.
Y debido a la polaridad de lo que podrían llamar más y menos, éstas se mueven y tratan de equilibrarse
dentro de un campo, todas las cosas, tanto las físicas como las otras.
Sin embargo, todas las polaridades son propensas a estar influenciadas por lo que yo llamo presión del
grupo. Los electrones que portan (o giran con una polaridad) lo que podrían llamar un cierto tipo de carga –
la llamaremos positiva– son atraídos hacia los que son negativos para así anularse a sí mismos. Ellos se
buscan entre sí para crear lo nulo del equilibrio. Buscan estar equilibrados, y si no lo están, no son felices.
Yo utilizo esta palabra sólo para enfatizar la condición de una partícula de la física que no encuentra su
equilibrio. Hasta quienes no son científicos pueden apreciar esto.
Pero incluso con los átomos, no siempre hay parejas de electrones, ya que no existe una regla atómica que
diga que los electrones siempre se van a crear en números pares. Así que a menudo habrá lo que yo llamo
el que sobra y cuando eso ocurre, entonces todo el átomo estará cargado positiva o negativamente,
dependiendo del que sobre. Cuando esto suceda, este átomo buscará a otro átomo al que le sobre un

electrón de la carga contraria. Eso tiene un nombre: Magnetismo. Acabo de explicar el magnetismo. Ahora
bien, los científicos ya saben parte de eso. Sin embargo, lo que todavía no notaron es que todas las cosas
tienen una dualidad. Ellos lo sospechan y hay teorías que lo mostrarán muy pronto, y se los he dado hoy,
porque siempre ha existido en la mente de alguien.
Así que desde lo muy pequeño a lo muy grande, hasta la galaxia tiene dualidad. En el centro de su galaxia,
lo que llaman el agujero negro, hay un motor de tira/empuje cuántico, y voy a decirles en un minuto por qué
es así.
Aquí hay un gran interrogante, y lo voy a responder ahora mismo. ¿Por qué todo tiene una polaridad? ¿Por
qué estaría creado así, hasta el mismo electrón? La cosa más pequeña, incluso hasta lo que llaman el
Bosón de Higgs [partícula de Dios] y los quarks, todos ellos tienen polaridad. No existe ningún fragmento de
la naturaleza que vayan a encontrar que no tenga polaridad. ¿Por qué? Les diré por qué: Los físicos se van
a reír. No burlándose, sino en acuerdo. Si no fuera así, el Universo sería un lugar monótono y aburrido en
donde estar. Porque al crear una dualidad en cada partícula, crean un Universo activo que se auto-equilibra
y nunca está en reposo. Si no fuera así, sería estático, inmutable, y no-creativo. Por lo tanto, sin polaridad,
no habría vida. La vida se crea al tener una dualidad, una polaridad en las partículas atómicas. La vida es
necesaria para que exista el Universo. No hay ninguna razón para la física sin la vida, y ustedes pensaban
que era al revés, ¿no? Que la vida fue un accidente en un planeta. ¡Oh, qué tridimensional de su parte! La
vida es el DISEÑO.
Sigamos con la conversación, porque está yendo a algún lugar. Yawee, tú acabas de describir el proceso
de crear un macro-entrelazamiento en el Templo. Lo que describiste era el magnetismo y los puntos nulos.
¡Muy bien! ¿Entiendes tal vez que el magnetismo y los puntos nulos existen incluso en el centro de tu
galaxia?
Todd: Por supuesto.
Entonces eso significa que la galaxia está en un estado entrelazado consigo misma. Esto explica ahora por
qué todas las constelaciones y sistemas solares no están siguiendo el movimiento newtoniano. En cambio
se mueven todos juntos como uno solo alrededor del centro, porque están entrelazados. Acabo de darles la
razón para ello, y la ciencia va a empezar a entender eso dentro de poco. Ha sido un misterio hasta este
momento, pero ahora ya lo saben.
Entonces tienen un macro-entrelazamiento. La cosa más grande que puedan imaginar, la galaxia, está
entrelazada consigo misma. ¿Es posible que haya otras cuestiones de entrelazamientos que no ven o
reconocen o conocen en todos los días de su vida? Y la respuesta es sí. Así que aquí vamos.
Oh, querido Ser Humano, lo que voy a presentarte a continuación es hermoso, y tiene que ver con el ADN y
Yawee lo sabía. Él sabía cómo hacer algo mágico.
El diseño para el ADN es perfecto. El buen doctor les dirá eso en su encarnación actual [como Todd]. Ya les
he dicho eso antes. Es perfecto dentro de ustedes, sin embargo se encuentran aquí con un ADN que no
funciona bien. Parece ser una dicotomía, ya que es perfecto y está diseñado para una vida extensa, sin
embargo, hace algunas cosas que son ilógicas para eso.
El ADN está diseñado como una fuente de información para recibir la energía de lo que hay alrededor,
creado por la conciencia de la humanidad. Luego se posiciona en una reacción adecuada a la energía en la
que está. En otras palabras, si el planeta tiene una energía baja, el ADN también. Es un motor cuántico, y si
la energía cuántica creada por la conciencia humana es baja, funciona mal.
Quiero definir la vida para ustedes, no la vida biológica, sino la vida espiritual. Así que todos los que son
intelectuales, sólo esperen, porque a muchos no les gustará esto. La vida espiritual, tal como la mide el
Espíritu, es cuando un Humano tiene libre albedrío. ¿Cuándo es eso? Cuando toman su primer aliento. No
en el útero. Habrá quienes dirán: “Eso está mal, eso está mal. ¡El alma en el cuerpo de la mujer está viva!”
Sólo esperen. Estoy hablando espiritualmente. De lo que ve el Espíritu, y es cuando vienen del otro lado del
velo y toman su primer aliento.
Un niño con la madre no tiene libre elección. Ese niño está vinculado a la elección de la madre hasta que
nace. En efecto, es un alma preparándose para el libre albedrío, y hay muchos atributos que son
espirituales y que hemos discutido antes respecto a cómo reacciona esa alma. Pero ahora estoy hablando
de la vida con polaridad [dualidad], de libre elección.

Pero hablemos de ese ―niño en el interior‖ por un momento, porque hay un proceso que quiero que
conozcan. Quiero hablar acerca del momento a unos 240 días del embarazo. En ese momento, el niño tiene
ADN perfecto. No ha tomado su primer aliento. El ADN no ha medido la energía del planeta todavía, ya que
está contenido. ¿Sabían eso? Dentro del útero es un niño perfecto. El ADN del niño tiene todos los atributos
del Akasha y también de los padres, pero es diferente de una manera que no les han dicho. El ADN es
100% tal como fue diseñado.
Todas las instrucciones cuánticas dentro del ADN le están hablando a la biología del niño, preparándose
para el primer aliento. Ahora te revelo, Todd, Yawee, lo que ya sabes.
Explicación del Templo del Rejuvenecimiento
El Templo del Rejuvenecimiento tiene dos Seres Humanos entrelazados cuánticamente. Uno es el
―objetivo‖. El otro es el ―modelo‖. La extensión de la vida, mediante el conocimiento del ADN que tenía
Yawee, era entrelazar el objetivo con el modelo y transferir ciertos atributos del uno al otro.
La única forma en que esto podría funcionar sería si el ADN tuviera un atributo cuántico, y lo tiene. Toda
nuestra enseñanza desde hace más de 10 años les ha dicho que el 90 por ciento del ADN que no es
codificante y se lo considera ―basura‖ es un conjunto de instrucciones cuánticas. Por lo tanto, la molécula de
ADN debe tener algunos atributos cuánticos que aún no se han descubierto pero que son muy reales, y
tienen que ver con las instrucciones a la química de más de tres mil millones de partes de la molécula de
ADN. Esto es especialmente cierto para la química productora de genes en las partes codificantes de
proteínas. Para simplificar, les digo que el ADN es activamente dinámico y puede cambiar la realidad de
todo lo que consideran ―normal‖.
Yawee, tú explicaste muy bien los atributos de crear un estado entrelazado del objetivo con el Humano
modelo. Ahora revelamos que el modelo era (1) una mujer (2) que está embarazada. Tienes...
Todd interrumpe:... ¡la fuente de la plantilla perfecta del ADN!
¡Estás en lo correcto! Así que el secreto del Templo del Rejuvenecimiento es doble: (1) El ADN es perfecto
en la Tierra dentro de un niño por nacer y pueden transferir algunos de los atributos de esa perfección antes
de que éste asimile la energía del planeta. (2) Puedes extender la vida y la sanación mediante una
comunicación cuántica con la molécula de ADN. ¿Ves las repercusiones? La sabia femenina divina que
está embarazada es la única que podría estar en la mesa del modelo ¿Estás comenzando a comprender la
belleza de esto, las implicaciones de esto y hacia dónde se dirige?
Van a suceder varias cosas en la ciencia convencional. Primero, van a encontrar algunos secretos del ADN
y van a ser embrionarios. Van a empezar a ver que los científicos descubren las células embrionarias y la
magia dentro de ellas. Ustedes ya saben que en la placenta existen células madre inusuales. También
saben que las células madre adultas pre-programadas todavía están allí en el cuerpo. Pero ¿qué hay del
ADN del que aún no ha nacido? (Intelectuales, por favor, sigan leyendo, porque detenerse ahora va a crear
malestar.) Segundo, tu trabajo el día de hoy, Yawee, va a representar ―la plantilla perfecta‖ sin utilizar lo que
usabas en Lemuria. Por ese motivo tú eres el Humano que hará esto. Es una extensión de por qué viniste
aquí, y es perfecto para el 2012 y más allá.
Estas células embrionarias del nonato son intocables para la sociedad, y bien podrían estar en Marte, ya
que ninguna ciencia va a tratar de utilizar estas células en una forma tridimensional, que es lo único que
saben hacer en este momento. De todos modos, si lo intentan, no va a funcionar. Hay procesos cuánticos
que están aprendiendo y que no sólo no son invasivos, sino que en realidad son útiles y pueden transferir
atributos de una célula biológica a otra y de un Humano a otro. Piensen en ―inalámbrico‖ [otra vez humor de
Kryon]. Lo que pensaban que requeriría cables de más de 1.600 kilómetros de largo se hace ahora con
satélites. Es una analogía que les muestra que están entrando en una comprensión totalmente nueva de la
transferencia de energía. Hablemos de la madre en ese templo por un momento.
La mujer que estaba en la mesa en ese entonces, que era el ―modelo‖, se ganaba la ―lotería lemuriana‖
[Kryon haciéndose el gracioso], porque ella sabía que su bebé, al entrelazarse con otro Humano, sin
importar cuán viejo o enfermo, creaba una mejora en lo que sería ese bebé. Esto es complicado, pero el
proceso de ayudar al otro queda grabado en el Akasha del bebé y el niño nace con un atributo de sanador.
Hay complejidad y controversia y un pensamiento demasiado intelectual en todo esto, puesto que sus
cerebros tridimensionales se apresuran a encontrar cosas malas en esto. Todo lo que puedo decirles es
que un sistema cuántico no es lineal, y su lógica se desmoronará si tratan de analizar estas cosas. ¿Se
pueden imaginar el tiempo en un círculo? ¿Pueden verse estando en dos lugares al mismo tiempo, o

incluso cambiando su estructura molecular a voluntad para ser parte de otro objeto? Si no pueden hacer
eso, entonces no les está permitido comentar razonablemente. Porque todas esas cosas son parte de las
posibilidades cuánticas del ADN. Si no me creen, pregúntenle a un pleyadiano [más humor críptico de
Kryon].
Ahora Yawee, ¿estás comprendiendo lo que estabas haciendo en aquel entonces? ¿Necesitas más
respuestas?
Todd: Bueno, yo podría decir, ¿las necesito? ¡Sí!
[Risas]
Yawee, ¿qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que sueñas, que no sabes y quieres saber?
Todd: Sueño con la recalibración del ADN y la alineación coherente que nos permita movernos libremente,
supongo, como lo hacen los pleyadianos en un estado cuántico de un lugar a otro.
Por supuesto que ibas a preguntar eso, puesto que tú ves un panorama mucho más amplio basado en lo
que tu Akasha ha visto y recuerda. También sabes que es posible.
Mientras tanto, todos aquí están preguntando lo mismo acerca de lo que acaban de escuchar: “¿Dónde
podemos encontrar a una mujer embarazada y hacer esto ahora?”
[Risas]
Esto va mucho más allá de eso, y los pleyadianos lo sabían. Toda esta información vino originalmente de
ellos y te la pasaron a ti, Yawee. Era para entonces, no para ahora. Los pleyadianos no necesitan una mujer
embarazada para poder hacer lo que hacen hoy en día. Ellos también tienen ADN, pero está en un estado
cuántico completamente desarrollado, un estado que es el potencial para la raza humana.
Les recuerdo que mi socio les ha dado mensajes en el pasado acerca del carácter de la física. Ahora
estamos de vuelta en la discusión sobre la polaridad que inició esta canalización. Este ―carácter‖, Yawee,
está imbuido en la invención natural que has descubierto. La física es activa y busca el equilibrio. Es decir
que cada campo que has creado con tu proceso tiene los atributos – ¿estás listo? – del ADN perfecto. Éste
ya ve los atributos del diseño del bebé por nacer. No necesitas una mujer embarazada. Los atributos
pueden pasarse al Humano y ser recibidos por ese Humano en cualquier postura que su estructura celular
sea capaz de absorber.
Lo que has hecho en tu trabajo es crear un campo cuántico con esos atributos pleyadianos, y las células
escuchan cuando están expuestas a ellos. Todavía no está bien afinado, pero tarde o temprano descubrirás
cómo. Cuando lo hagas, tendrás el motor de la regeneración del futuro, sin un ―Humano modelo‖, sino más
bien con los atributos del Humano modelo.
Este proceso y otros los verá también la ciencia. No vas a estar solo. No es apropiado que tú tengas en
exclusividad el secreto de la vida, así que habrá otros. Los estudios embrionarios con animales van a
empezar a revelar aquello que brinda la posibilidad de que vuelvan a crecerles las extremidades a los
Humanos, y muchas de las otras cosas de las que hemos hablado durante 23 años. Esto plantea una
pregunta aún mayor: ―¿Cuál es el verdadero papel de los animales en el planeta? ¿Ellos reencarnan?‖ Esto
es para otro momento.
Estén pendientes de que este tipo de cosas sucedan pronto, y también el uso de células madre adultas en
mayor medida. Y ahí está, todo dispuesto frente a ustedes. Todo esto ha estado esperando el 2012.
Yawee, uno de tus atributos es que tú vives con los pleyadianos. Tú todavía estás en un estado entrelazado
con ellos, el cual no es en 3D. Ellos quieren escuchar los tonos de nuevo como lo hicieron hace 26.000
años. Están listos. Y cuando se envíe la señal, ésta dirá: “La humanidad ha llegado y va a quedarse‖
[hablando del Proyecto del Coro Lemuriano de Todd para el solsticio del 2012].
Y ése es el mensaje para este día. Algunos dirán: “¡Demasiada ciencia, Kryon!” Otros dirán: “En verdad, la
belleza del sistema del Creador está cerca.” Queridos, no se amilanen con los detalles de la ciencia. No
tienen que saberlo ni entenderlo, pero les pedimos que lo celebren. Porque Dios el creador es el físico

mayor del Universo y ha utilizado estas herramientas para crear el sistema de la vida y el equilibrio del
amor. Todo esto va a mejorar la vida Humana y el entendimiento Humano.
Una vez más, les diré que la distancia entre el núcleo y el electrón de cada átomo está llena del amor de
Dios. Ésa es la sopa del Creador, construida para la vida y lista para tomar su mano si así lo desean. Es
una recalibración del conocimiento en el planeta y el primer paso hacia un paradigma cuántico. Prepárense
para ello.
No tengo reloj. No puedo decirles cuándo. Sólo puedo decirles que está cerca y no lo estaba cuando
empezamos con ustedes hace todos esos años. Hemos pasado juntos el marcador y ahora empieza el
trabajo.
Y así es.
KRYON

LA RECALIBRACIÓN DEL UNIVERSO
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Patagonia (extremo sur de Sudamérica)
25 de Enero de 2012
Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa. Así que disfruten de este mensaje
mejorado presentado en Patagonia, en el Crucero de Kundalini de Kryon.
-------------------------------------------------------------------------------Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Hay muchas cosas que quiero decirles, pero una vez más, empecemos suavemente. Honramos la energía en
la sala. Creamos una burbuja de sabiduría alrededor de nosotros para que aquellos que deseen escuchar lo
hagan. Les hablamos a muchos, no sólo a quienes están en esta sala. Quiero que honren este momento, ya
que es para ustedes. Ésta no es información inútil. Esta información tiene una profunda impronta humana en
ella. Esto significa que todo lo que les estoy diciendo lo han creado ustedes. Estoy consciente de que este
mensaje se está dando en dos idiomas [español e inglés]. La información es compleja, pero a la vez sencilla.
Así que necesitamos que escuchen para que comprendan los conceptos preparados de antemano para
ustedes por quienes están de este lado del velo y saben quiénes son ustedes.
Se está produciendo un cambio en este planeta. Si realmente son almas viejas, los está afectando y cada uno
de ustedes tiene una postura diferente. Es decir, cada uno de ustedes responderá a la energía de distinta
manera. Las almas viejas tienen algo muy interesante. Pueden ser almas viejas, pero eso significa que cada
una de ellas tiene una experiencia de vidas enormemente diferente. Así que cada uno de ustedes va a
reaccionar por separado y en forma única a la energía del cambio del planeta. Sin embargo, todos ustedes
están sintiendo algo interesante. Es un realce de su sabiduría y conocimiento, y la sensación de que la energía
del planeta se está moviendo en una dirección que va hacia su conciencia y no alejándose de ella.
Ésta es la cuarta canalización de una serie llamada ―La Recalibración de la Humanidad‖. Hemos hablado de
cómo se están recalibrando los Humanos, cómo se está recalibrando Gaia e incluso cómo se está recalibrando
su ADN. Ahora aquí tienen una que no esperaban: cómo se está recalibrando el Universo. Es una premisa
difícil la que les presento el día de hoy, ya que tiene conceptos fuera de las tres dimensiones. Y por lo tanto, iré
despacio.
Tiempo
Empecemos con las predicciones mismas de la energía en la que se encuentran. Digamos que tienen una pista
de carreras con coches en ella. Imagínense una pista muy grande... realmente grande. Digamos que los pilotos
tardan años en recorrer la pista. Ellos se cansan. A veces se bajan del coche y ponen un nuevo piloto. A veces

el nuevo piloto se cansa y el piloto más viejo regresa y entra de nuevo. Así que los coches de carreras están
llenos de algunos pilotos experimentados y otros que no lo son. Al ir recorriendo la pista, podría llevarles años
completar el circuito una sola vez.
Digamos que hay una parte de la pista que es difícil, que está llena de baches. Algunos no los ven y los pilotos
más nuevos caen en ellos. Los pilotos de más edad saben que deben esquivarlos. Ahora bien, en su
percepción tridimensional, no es difícil para ustedes imaginarse algo así. Pero ésta es una metáfora del tiempo.
La pista representa su concepto 3D del tiempo, excepto que ustedes piensan que es un camino recto. No lo es.
Es un círculo. Sin tener en cuenta el círculo, imaginen ahora por un momento que son uno de los pilotos en los
coches. Además, digamos que ya han recorrido la pista muchas veces. El piloto nuevo puede pensar que la
pista es recta y sin fin, ya que desaparece en el horizonte. Pero como almas viejas, ustedes saben que la pista
en realidad es enorme y que la curva simplemente no se puede ver, tal como ocurre con la curvatura de la
Tierra. Así pues, como un piloto de alma vieja, ustedes saben dónde están las partes difíciles en la pista.
También se dan cuenta en esta metáfora de que a medida que avanzan y miran hacia delante de su coche,
están viendo el futuro y el pasado al mismo tiempo. Ésta es una de las premisas que una mente 3D no puede
comprender: que a medida que cambian el futuro, también están conduciendo sobre el pasado y lo están
cambiando. Esa premisa sola explica cómo pueden producirse las predicciones para el 2012.
Pero el 2012 es solamente uno de los lugares difíciles en la pista, y los antiguos sabían que iba a venir. Ellos
podían profetizar un problema más adelante en el camino porque es parte del círculo. Es muy conocido en el
tiempo, y aquellos que podrían darle un nombre lo llamarían tiempo fractal. En la historia humana pasada,
algunas de las partes difíciles habían creado en realidad el fin de la humanidad. Algunas han resultado en un
nuevo comienzo de la humanidad. La energía en la que están ahora tenía una dualidad en su potencial. Podían
haber empezado de nuevo o podían empezar algo que el planeta nunca hubiera visto antes.
Hace veintidós años, les dijimos esto: ―Prepárense para un cambio‖, dijimos. ―Prepárense para que cambie el
clima‖, dijimos. Esas cosas ya han ocurrido. No ocurrieron porque Kryon o los profetas dijeron que así sería,
sino más bien por las almas viejas que vieron venir la dificultad. Ellas ya habían dado antes la vuelta al círculo
del tiempo y sabían dónde estaban los problemas. Era territorio ―conocido‖.
Lo más difícil que puedo decirles para que imaginen es esto: Al ir esquivando estas dificultades y avanzando
por la pista, ustedes cambian la energía de toda la pista. Por lo tanto, cambian el pasado conforme avanzan
hacia el futuro. Éste no es un concepto fácil de entender; sin embargo, le explica ampliamente a la mente lineal
de qué manera pueden darse estas cosas. Porque en su percepción 3D, ustedes creen que su experiencia en
el futuro va a ser producto de lo que ocurrió en el pasado. Ustedes sólo van en una dirección y sus
expectativas por sí solas están en línea recta. Lo único que tienen es su experiencia en el pasado – y no es lo
suficientemente buena.
Al cambiar la pista, cambian las reglas de la pista. Así que lo que quiero decir que está simplificado es que hay
un nuevo paradigma delante de ustedes. Las almas viejas lo verán primero, y ellas sembrarán las semillas para
el resto de la humanidad. Los jóvenes lo verán, porque lo tienen en su herencia akáshica. Poco a poco, la
naturaleza humana misma va a cambiar y pasar a una nueva forma de pensar en la que no estén guiados
solamente por la experiencia de las cosas que sucedieron en lo que creen que es su pasado. Es un potencial
increíble. Ustedes no son el único planeta que ha experimentado esto. Sin embargo, son el único planeta en su
galaxia que lo está experimentando ahora.
La Visión Global
Ahora voy a decir cosas que son esotéricamente increíbles. Su galaxia sabe lo que está pasando aquí en la
Tierra. No estoy hablando de formas de vida en su galaxia. Hablo de la física misma de lo que ustedes piensan
que hay ahí como ―reglas‖. El Universo está cooperando con su cambio – lo esperaba – porque fue para esto
que ustedes vinieron.
Ahora esto se pone difícil de explicar. ¿Creen que la física no es más que las reglas de cómo funcionan las
cosas? Déjenme hacerles una pregunta: ¿Cómo se explican lo que los astrónomos han llamado ―diseño
inteligente‖? Contra toda probabilidad, el Universo fue creado para la vida. Se supone que la física es aleatoria,
que sigue reglas que son aleatorias. Sin embargo, no sucedió así. Cuanto mejores instrumentos tuvieron los
astrónomos, más se dieron cuenta de que tuvo que haber inteligencia en el diseño. ¿Cómo se explican eso? Lo
único que conocen son las matemáticas. ¡Lo que ven ante ustedes, lo que llaman su galaxia, equivale a sacar
un seis en los dados 10.000 veces seguidas! Y no tiene sentido, porque no es al azar y no sigue la curva en
forma de campana de la naturaleza. Es por eso que ellos están diciendo lo que están diciendo.

Tuvo que haber una fuerza guiando la creación. ¿Cambia eso su opinión acerca de la física o de lo que ven
ante ustedes? Así que voy a empezar a decirles de qué manera la física misma está empezando a cooperar
con ustedes. Este fractal de tiempo ha sido conocido por mucho tiempo, y pudieron haber ido en muchas
direcciones. En otras palabras, tenían muchos potenciales de conciencia. Miren las profecías de los antiguos.
Ellos dijeron que iban a tener una guerra mundial. Dijeron que iban a tener una terminación. Muchos sistemas
espirituales clamaron por el fin del mundo, donde sus almas serían recogidas. Muchos sistemas les hicieron
pensar de cierta manera para que estuvieran preparados y no pasó nada de eso. ¿Les dice eso algo sobre el
cambio que tienen ante ustedes? Un paradigma de pensamiento distinto se avecina. Estos paradigmas se
encargarán de los problemas que tienen y que actualmente parecen ―sin solución‖. Así que empecemos con
algunas cosas que son increíbles.
El Magnetismo del Sistema Solar
Ahora, socio mío, quiero que vayas despacio, tanto para ti mismo como para el traductor. Hace veintidós años,
les dijimos que el campo magnético de la Tierra era fundamental para su conciencia. El magnetismo es una
energía cuántica. También lo es la gravedad, y también lo es la luz. Ustedes están rodeados por un campo
cuántico, y ése es el campo magnético de la Tierra. Dijimos que si la conciencia humana va a cambiar, el
magnetismo va a cambiar. Tiene que hacerlo. Tiene que ser un complemento para lo que ustedes están
haciendo. Tiene que posicionarse para recibir lo que están haciendo. ¿Cómo puede expandirse la conciencia
de este planeta si el magnetismo permanece igual? No puede. Así que el magnetismo tiene que moverse.
Así pues, esto se inició con un cambio real de las líneas Ley magnéticas de su planeta, y eso ahora está
registrado en la historia y es algo que yo predije hace más de 20 años. Ahora sus brújulas les muestran que
todo aquello de lo que hablé ya está aquí. Su magnetismo se ha movido enormemente desde 1989.
Ahora bien, tiene que haber más. ¿Qué otra cosa creen que podría cambiar el magnetismo de todo su planeta?
Tiene que recalibrarse, y para poder hacerlo, va a necesitar ayuda. Su sistema solar es el motor del cambio
magnético de este planeta. Si conocen algo acerca de cómo funcionan el sistema solar y sus energías,
entonces esto empezará a tener sentido.
En su sistema solar, el núcleo es el sol. Éste emite lo que se llama el viento solar, que es magnético en casi su
totalidad. Es una energía magnética que, literalmente, se eyecta desde el sol y contiene solamente lo que se
generó a partir del sol. Esa energía magnética tiene un nombre: la heliosfera. Ésta ―sopla‖ ese viento magnético
contra el magnetismo de su propia Tierra, y eso cambia a su planeta.
Porque si la energía es siempre igual en la Tierra, entonces muy poco va a cambiar. Para aquellos que deseen
ponerse técnicos, se podría decir que el magnetismo del sol choca contra el magnetismo de la Tierra y así
tienen dos campos magnéticos interactuando entre sí. Esto crea algo llamado inductancia, que es un misterio
para la ciencia. Es la ―sopa‖ de los campos magnéticos superpuestos que permite el intercambio energético de
información y la amplificación sin una fuente de poder. Es muy utilizada en la Tierra, pero a sus atributos se los
considera como algo misterioso.
Así que esto es lo que va a suceder. Estén atentos a los cambios en su sol. Pueden llamarlas tormentas
solares, pero son sólo una recalibración para ustedes, y van a causarles preocupación. Esto se debe a que hay
muchos equipos electrónicos sensibles en y alrededor del planeta, y estos instrumentos van a reaccionar.
Ustedes cuentan con que el campo magnético de su planeta permanezca igual, pero no puede permanecer
igual cuando se está produciendo una tormenta solar gigantesca. Ciertos tipos de comunicaciones se van a
interrumpir. Tal vez incluso la red eléctrica se interrumpa.
Observen el sol, ya que está en el proceso de cambio. Está sucediendo a través del diseño inteligente, el amor
de Dios y el Creador, cambiando las cosas para su conciencia. Es una nueva forma de pensar que se está
desarrollando, literalmente, tocando el campo del ADN mismo de cada Humano. Esto cambia la información
dentro del ADN y permite que el Ser Humano capte y mejore los atributos de una nueva realidad que nunca
tuvo antes.
Ahora me voy a enfocar aún más en lo físico: Algo ha estado en camino durante un largo tiempo. El
magnetismo de su sistema solar mismo está cambiando. Así que aquí tienen el desafío: Vayan a buscar ese
hecho. Lo verán, literalmente, conforme su sistema solar se mueve a través del espacio. Se cruza con ciertos
atributos del espacio y esto está cambiando algo del magnetismo, que luego se vuelve diferente de cómo era
antes. Entonces esto cambia al sol. ¿Ven el ciclo? Uno mejora al otro en un fractal de realidad circular. Su
movimiento alrededor del centro cambia su sistema solar. La nueva posición del sistema solar cambia los
atributos del sol. Los atributos del sol son enviados al planeta por medio de la heliosfera y esto afecta a su
ADN.

Ahora bien, los intelectuales dirán: “Bueno, esto no tiene sentido. Esos procesos que están a punto de impactar
la Tierra han estado en camino durante eones, listos para cruzarse con el sistema solar. Así que no es que
„simplemente aparecieron‟. En otras palabras, esto hubiera ocurrido de cualquier forma. No importaba si
estaban en un cambio de conciencia o no.”
Yo acepto este argumento, pero con una explicación. Digamos que en el siglo XVII hubo una nave espacial que
pasó por el planeta trasmitiendo música, una transmisión radial de música para el planeta. Ahora déjenme
preguntarles esto: ¿Fue real esa transmisión? Sí, acabo de decirles que lo fue. ¿Fue la música hermosa y real?
Sí. ¿La nave espacial había estado en camino durante mucho tiempo? Sí. ¿Cuántas personas en el planeta
escucharon la música? Y la respuesta es: ¡Ninguna! Debido a que el receptor de radio no se había inventado
todavía.
Pero en este ejemplo, la nave espacial siempre estuvo en camino. ¿Ven la metáfora? Los cambios magnéticos
habrían ocurrido de todos modos, pero si la Tierra no hubiera estado lista, entonces ninguna persona habría
escuchado música alguna. No habría habido ninguna reacción y los Humanos serían como siempre han sido, si
es que acaso quedaba algún Humano, ya que algunos dicen que ustedes estaban en camino a autodestruirse
una vez más.
Ustedes están cambiando el pasado al cambiar el futuro. Están reorganizando la energía de su sistema solar y
también algo más. Esto es difícil de concebir para ustedes, queridos, pero se los damos de todos modos: Muy,
muy lejos de ustedes, las cosas están cambiando. No lo creen porque están demasiado lejanas para que las
consideren, y en tres dimensiones, las cosas que están muy lejos no son parte de su burbuja de realidad. Sin
embargo, ellas están en un estado cuántico con ustedes.
La galaxia entera gira como una sola placa, de manera muy ilógica. Las estrellas y las constelaciones no
orbitan dentro de las reglas de la física newtoniana que están acostumbrados a ver por todas partes en su
propio sistema solar. Para las estrellas y cúmulos en su galaxia, la distancia desde el centro no importa. Todas
las estrellas giran como una sola. Esto se debe a que la galaxia está entrelazada con su propio centro. En ese
estado, no hay tiempo ni distancia. El cambio de conciencia en este planeta ha cambiado el centro de la
galaxia. Esto se debe a que lo que sucede aquí, queridos, es ―conocido‖ por el centro.
Es interesante para nosotros cuál es su reacción a todo esto científicamente. Ustedes vieron que al ―evento
creativo‖ de su Universo le falta algo de energía para haberse formado como lo hizo. Además, la forma inusual
en que gira la galaxia, como acabo de indicar, también se notó. Así que han calculado que para que todo esto
esté en su lugar, tiene que haber materia 3D faltante, y le han dado un nombre: materia oscura. ¡Qué gracioso!
¿Alguna vez pensaron que podría estar ocurriendo un efecto multidimensional que ahora pueden observar y
calcular, que tiene un poder inmenso, pero que no se puede ver? No es ―materia‖ en absoluto y no es
tridimensional. Es energía cuántica.
Déjenme decirles algo acerca de la física. Una vez más, voy a hacer que sea sencillo. Todo lo que sus
científicos han visto en la física se produce en pares. Hasta el momento, hay cuatro leyes de la física en su
paradigma tridimensional. Éstas representan dos pares de tipos de energía. Tarde o temprano, habrá seis. En
el centro de la galaxia hay lo que ustedes llaman un agujero negro, pero no es una sola cosa. Es una dualidad.
La ―singularidad‖ no existe. Se podría decir que es una energía con dos partes: una fuerza cuántica débil y una
fuerte. Y lo más curioso es que ella sabe quiénes son ustedes. Es el motor creador. Es diferente en galaxias
distintas a ésta. Es algo único.
La física misma de su galaxia se posiciona por lo que ustedes hacen aquí. Los astrónomos pueden mirar al
cosmos y descubrirán que la física es diferente en las distintas galaxias. ¿Podrá ser que algo esté sucediendo
en las otras galaxias parecidas a ésta? No voy a contestar eso.
Distinta Forma de Pensar
Querido Ser Humano, esto es más grande de lo que piensas. Alma vieja, esto es más grande de lo que crees.
Es por eso que les rogamos que permanezcan en este planeta y cambien su estructura celular, que excaven en
su Akasha y empiecen a mirar en su interior. En otras palabras, no tomen el pasado ni lo proyecten a su
realidad futura, porque ahora son capaces de hacer cosas que nunca antes pudieron hacer. Gaia está
cooperando. El Universo está cooperando y los Trabajadores de la Luz están entrando en un paradigma de
manifestación.
En lo personal, para su propio cuerpo, muchos de ustedes están volviéndose cada vez más jóvenes en lugar
de volverse más viejos. Están creando soluciones a problemas que pensaban que no tenían solución. Hoy les
dijeron que su población se está expandiendo a una velocidad de al menos mil millones de almas en cada

década. Entonces, ¿cuál les dice su pasado que será el problema? Será una explosión mundial de la
humanidad. El resultado, creen, será la falta de alimentos y agua, hacinamiento y hambruna. Eso es lo que su
pasado les dice que ocurrirá.
Déjenme decirles cuál es la suposición, queridos Seres Humanos. La suposición para crear esta conclusión es
que los Seres Humanos son simplemente demasiado densos como para notarlo y no tienen idea de qué hacer
para cambiarlo. Ésa es la vieja percepción, basada en la vieja naturaleza humana. Observen lo que sucede.
Observen... lo… que... sucede. Van a comprenderlo y habrá soluciones ingeniosas para problemas irresolubles
del pasado.
Esto se avecina en casi todos los campos de la ciencia. Esto ayudará a los Seres Humanos a vivir más tiempo
y más sanos, sin guerras. Llegará un momento en el que ni siquiera habrá terrorismo, queridos. Oh, habrá
desequilibrio, Ser Humano. Es parte de la vida. Pero no país contra país, ni grupo espiritual contra grupo
espiritual.
Para esto están plantando las semillas ahora, y el Universo sabe quiénes son. ¡Su galaxia resuena con su
victoria! La muerte no tiene aguijón. Les diré esto: Todos ustedes están involucrados por eones para venir aquí.
Las almas viejas están empezando a manifestar la nueva realidad. Yo no tengo reloj. No puedo decirles cuánto
tiempo va a tardar. Pero han tenido 18 años terrestres para hacer una gran diferencia, porque ésa es la energía
que vemos.
Recalibración de los Sistemas y Nueva Visión
Por cierto, ¿qué le pasa al sistema solar cuando cambia el magnetismo? Ahora comienzan a ver dónde
comenzará a cambiar también la astrología. Hay quienes empezarán a aplicarle el filtro cuántico a la astrología.
Ya está sucediendo ahora. ¿Cuál es tu signo cuántico? Es distinto al signo tridimensional. Oh, llegará un día en
la ciencia, queridos, en el que los científicos podrán aplicar lo que yo llamo un filtro cuántico para alterar lo que
ven. Éste será un filtro desarrollado para los telescopios, que implica una súper-refrigeración del filtro mismo.
Los astrónomos serán capaces de mirar hacia el cosmos y, por primera vez, verán los atributos cuánticos.
Lo primero que van a notar es que hay dos cosas en el centro de la galaxia, no una. Lo siguiente serán los
colores alrededor del Ser Humano. Y la ciencia iniciará toda una nueva sección llamada ―El Estudio de la
Energía Áurica Humana‖. Todo esto está próximo.
¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Eso depende de ustedes. Mientras tanto, planten las semillas de la
comprensión, de la paz, del agradecimiento y del amor. Sean lentos para la ira, no se apresuren a crear drama.
Adopten los atributos de los maestros, y en eso se están convirtiendo sus capacidades en este momento.
Modérense en todas las cosas. Mírense los unos a los otros de manera diferente.
Llegará el tiempo en que no habrá guerra. Quienes están en esta sala y quienes escuchan sabrán que tengo
razón. Estén atentos a que estas cosas sucedan en su ciencia. Cuando ocurran, recuerden este día en el que
les dije cómo funciona eso en realidad.
Bendito el Ser Humano que ha entendido este mensaje como algo personal para sí mismo, no sobre el
cosmos. Se refiere al ser interno y el viaje del alma – y al Universo en su interior.
Y así es.
KRYON

LA RECALIBRACIÓN DEL LIBRE ALBEDRÍO
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Dallas, Texas - 3 de Marzo de 2012
Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa. Así que disfruten de este mensaje
mejorado presentado en Dallas, Texas.

-------------------------------------------------------------------------------Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Los Humanos que se presentan a estas reuniones, entusiasmados por mi visita, son en su mayoría almas
viejas. Esto estaba previsto. Hace más de dos décadas, cuando mi socio comenzó las reuniones, venían almas
curiosas. Así que ha evolucionado. Lo que los trae a una sala como ésta o a un lugar como éste, donde pueden
escuchar o leer, es la seriedad del alma vieja. El Espíritu responde a los potenciales en mi lado del velo, y
vuelvo a decir que no tenemos reloj. Vemos al lector de la misma manera que vemos a quien hoy está sentado
aquí. Vemos los potenciales como realidad. Esa realidad que vemos ahora los trajo a estar leyendo esto en un
papel o en un dispositivo electrónico. Para nosotros, todo esto parece estar dentro del mismo marco de tiempo
en el que algunos de ustedes están experimentando este encuentro mientras escuchan. Así que su futuro es
nuestro ahora.
Nosotros no vemos reglas empíricas en nuestra realidad, sino potencialidades de existencia. Es decir que
sabemos quiénes están escuchando, leyendo, o sentados aquí. Ustedes creen que saben cuántos hay aquí,
pero no saben realmente lo que significa aquí, porque hay muchos más de lo que piensan. ¿Acaso su aquí
incluye el futuro? ¿Su aquí incluye las generaciones por venir? Verán, cualquiera que escuche o lea estas
palabras alguna vez, no importa cuándo, es un potencial que existe en nuestro ahora.
Queremos continuar lo que les dijimos esta mañana que haríamos [en el seminario], una continuación del
mensaje de la nueva energía en el planeta. Están a medio camino de la ventana de alineación de 36 años que
es lo que llamaríamos la Alineación Galáctica. Este año, 2012, por lo tanto, es el medio de esta alineación, y el
año en el que la energía empieza a cambiar y comienzan a plantarse las semillas energéticas que cambiarán
este planeta de aquí en más.
Así es esto, tal vez sea más lento de lo que les gustaría. La lentitud del cambio se debe a generaciones de
Seres Humanos que heredan lo que podrían decir es la nueva conciencia. Esto también permite que aquellos
que nacieron en una energía vieja agoten esa vieja energía en lo que ustedes llamarían una encarnación o una
expresión [una vida en la Tierra]. Por lo tanto, para nosotros, la muerte no es más que un rejuvenecimiento en
la vida. Si esto no tiene ningún sentido para ustedes, entonces les diré lo que mi socio dice que se tendría que
haber dicho todo el tiempo: ¡La vieja energía no muere fácilmente!
Muchísimos Humanos tendrán que pasar por la muerte para renacer en una nueva energía, para lograr las
cosas para las que vinieron. Ahora bien, el alma vieja está preparada y lista para un cambio de conciencia en el
cuerpo a través de la muerte, mucho más que cualquier otro Ser Humano en el planeta. Esto sencillamente
significa que debe pasar el tiempo para que puedan ver las cosas de las que hablamos, y las almas viejas han
pasado por esto, más que cualquier otro Humano. Pero a medida que se produzcan estos cambios
generacionales, comenzarán a ver que, incluso antes de que ocurran, las semillas del cambio están
empezando a producirse más rápido que un lapso de vida. Así que eso es lo que discutimos hoy, y vamos a
llamarlo la Recalibración del Libre Albedrío.
Hacemos una pausa por un instante. Hay una dispensa en este momento, sin importar cuál sea la enseñanza,
sin importar cuáles sean las palabras. Escucha, lector: yo sé quién eres. Hay una dispensa aquí para ti. Antes
de que te levantes de la silla en la que estás, puedes ser diferente. Es así porque vas a recibir una energía que
nosotros le estamos transmitiendo a la información muy cuántica de tu ADN, el diseño de tu alma, sin importar
qué hora pienses que es ni dónde te encuentres. Está involucrado el Akasha mismo de tu Yo Superior y la
energía de tu alma. Es un despertar que durará por el resto de tus vidas, porque hoy lo decides. Así de
profundo es el Libre Albedrío para el Humano.
El Humano puede cambiar en un instante. ¡Oh, miren su historia! Miren lo que han hecho en estos últimos
años. Caen gobiernos que no son apropiados; caen instituciones financieras que no son apropiadas. Sin
embargo, ustedes preguntan, “¿Dónde está el cambio?” Está alrededor de ustedes, queridos, pero es lento y
no ocurrió en las últimas semanas. Así que tengan paciencia y permitan que las ruedas del cambio giren a su
propio ritmo.
El Libre Albedrío no es tan sencillo
El libre albedrío parecería ser un aspecto sencillo. Para el Ser Humano, libre albedrío significa que tiene libre
elección para elegir cualquier cosa que quiera. Pero esto no es así en absoluto. Ustedes sólo pueden elegir
cosas que pueden concebir o que piensan que pueden cambiar. No pueden elegir cosas que no les parezcan
elegibles. Por ejemplo, las ratas en un laberinto tienen libre elección. Pueden ir adonde quieran. Pero una de
las opciones que nunca se le ocurre a una rata es quitar la matrix. No está en su conciencia ni en su realidad
porque tienen paredes sólidas ante ellas que representan el laberinto. Así que simplemente tratan de elegir una
dirección dentro de las paredes y el dilema frente a ellas.

Los Humanos viven en la percepción de una dimensionalidad, semejante al ejemplo de vivir en blanco y negro
en lugar de vivir en colores. Se podría decir que los Humanos siempre han tenido libre albedrío en blanco y
negro, sin embargo no son conscientes del color. Así que si no tienen color, no van a elegir rojo ni azul ni
verde. ¿Comprenden? Ahora bien, imaginen por un momento que esos colores eran una realidad
multidimensional. Por consiguiente, el Ser Humano (a pesar de tener libre albedrío) ni siquiera puede concebir
las cosas que no puede concebir. Así que no elige un color, porque no sabe que existe. Queridos, eso es lo
que está cambiando. ¡Van a empezar a ver conceptos que nunca fueron conceptos! ¡Prepárense para el color!
Voy a darles una pequeña lista de lo que pueden esperar, y algunos de ustedes verán estas cosas rápidamente
y otros no las verán por un tiempo. Les daré una visión general, sin reloj. Así que cuando digan: “Bueno,
querido Kryon, ¿cuándo van a suceder estas cosas?” Yo les diré: ―Sí‖. Oh, queridos, van a suceder, porque
vemos el potencial de que todas ellas ocurran, lo que significa que ya vemos allí su manifestación.
Espiritualidad
Número uno: Espiritualidad. Los sistemas de diseño espiritual en el planeta están comenzando a cambiar. Esto
no quiere decir que algunos vayan a desaparecer. Simplemente van a cambiar. Algunos de los más grandes
sistemas espirituales, lo que llamarían religiones organizadas en el planeta, están cambiando. Ellas van a
pasar de lo que es una autoridad exterior a la autoridad interior. Con el tiempo, será una forma distinta de
veneración, cambiando poco a poco las reglas mientras mantienen igual la doctrina básica.
La doctrina del Cristo siempre ha sido encontrar al Dios interior. Las enseñanzas fueron claras. El ejemplo de
los milagros se dio como muestra de lo que los humanos podían hacer, no para que un hombre fuese adorado
como un Dios. Así que cuando eso se haya asimilado, la enseñanza del Cristo podrá seguir siendo la
enseñanza del Cristo. Sólo cambia la interpretación.
Las enseñanzas de los grandes profetas de Medio Oriente (todas relacionadas entre sí) hablan de unidad y
amor. Así que una vez que las palabras sagradas se redefinen con una nueva sabiduría, el Humano cambia, no
las palabras de los profetas. De hecho, los profetas se vuelven aún más inspirados por Dios y su sabiduría se
vuelve aún más profunda.
Pronto van a perder un Papa. No tengo reloj. Pronto para nosotros, puede significar cualquier cosa para
ustedes. Quien lo reemplace podría sorprenderlos, puesto que su organización en particular estará tratando de
sobrevivir en ese momento. Es decir que cada vez hay menos interesados en entrar al sacerdocio. Cada vez
son menos los jóvenes interesados en la organización, y el nuevo Papa debe hacer cambios para mantener
viva a su iglesia. Eso significa que su organización se mantendrá, pero con una visión más moderna de lo que
verdaderamente está ante todos ustedes en una nueva energía. No es la caída de la iglesia. En vez de eso, es
la recalibración de la divinidad interior que coincidirá con el culto que se lleva a cabo. Es una situación donde
todos ganan. El nuevo Papa tendrá dificultades, ya que la vieja guardia todavía estará allí. Tal vez incluso
pueda haber un intento de asesinato, así es como la vieja energía se resiste a morir. Éste es el número uno.
Estén pendientes. Es un cambio en la forma en que funcionan los sistemas espirituales. Es una realineación de
los sistemas espirituales que resuenan con una verdad más fuerte, impulsada por el Humano, más que
impulsada por los profetas.
Drama
Número dos: Contrariamente a todo lo que piensan que es la naturaleza humana, los Seres Humanos van a
comenzar a reaccionar en forma diferente al drama. En este momento, el drama es atractivo. Están viendo a
sus medios de comunicación dando sus últimas boqueadas de realidad, dándoles programas de reality para
que puedan ver drama, como si no tuvieran ya suficiente de eso en casa. Quiero que estén pendientes de este
cambio, porque les va a indicar que se está produciendo un cambio en la naturaleza humana básica. A la larga,
estas cosas actuales no van a ser atrayentes en absoluto. En absoluto. Llegará el momento de mirar
retrospectivamente y verán cuando veían esos tipos de entretenimiento en especial y dirán: “¡Qué primitivo
era!”. Eso va a cambiar.
Esto significa que está cerca un cambio en lo que los Seres Humanos quieren ver para entretenerse. Es un
cambio en lo que quieren experimentar en sus vidas y en su tiempo libre. Habrá una mayor motivación hacia
las cosas que calman su alma, en lugar del drama que la confunde. Ya no se alimentarán con lo que solía
nutrirlos en la vieja energía. Si sintonizan un programa de televisión producido en los años 50, ¿les gusta?
¿Les parece trillado y ridículo por su inocencia? Así es, y se debe a un cambio en su realidad actual. Así pues,
estará llegando un cambio real en la manera en que los Seres Humanos reaccionan al drama.
Ya no les van a interesar tanto las cosas dramáticas, más bien les van a interesar más las cosas informativas y
reconfortantes. Eso está llegando. Sé que algunos de ustedes dirán: “Lo dudo, porque los Humanos son
Humanos.” Algunos incluso van a discutir y dirán: “Bueno, Kryon, tú has dicho que la mayoría de la humanidad
no son almas viejas. Por lo tanto, ellos no van a cambiar junto con nosotros. Entonces, ¿cómo puede cambiar
la mayor parte de la humanidad?” Les diré esto: hay algunas cosas que serán para todo el mundo y habrá otras

cosas que sólo serán para las almas viejas. Ya lo verán. Pero las semillas se plantan primero con ustedes. Así
que lo que ustedes sienten y hacen, con el tiempo se verá en la población general. Almas viejas, ¿qué sienten
en este momento con respecto a lo que se ve en la televisión? ¡Ustedes ya están objetando! Ya están viendo la
barbarie. Ya están viendo la falta de integridad de algunos periodistas que desean asustarlos en lugar de
informarlos. Eso va a cambiar. Ustedes lo van a exigir.
Piénsenlo así: Las almas viejas son las semillas que plantan una energía que crece y permite que se
produzcan nuevas semillas. Con el tiempo, hasta las almas jóvenes tendrán una concesión para heredar estas
semillas que está proporcionando la nueva energía de la Tierra. Ése fue el número dos.
La vida va a ser más larga, pero….
Aquí tienen uno que es un repaso. Seguimos sacándolo a colación porque los Humanos no lo creen. Si van a
comenzar a vivir más tiempo, hay quienes temen que habrá sobrepoblación. Ya han visto cómo es hasta ahora,
y la progresión geométrica de las matemáticas es absoluta y no la pueden cambiar. Así que se atemorizan si
observan a la población de la Tierra y lo mucho que ha cambiado en las últimas dos décadas. ¿Qué podría
hacer cambiar esa progresión?
La respuesta es simple, pero requiere un cambio en su forma de pensar. La respuesta es una civilización en el
planeta que comprenda un nuevo escenario de supervivencia. En lugar de una población básica a la que se le
ha dicho que tenga muchos hijos para mejorar la raza [vieja supervivencia], ellos comienzan a comprender la
lógica de un nuevo escenario. La sabiduría akáshica de las edades comenzará a penetrar poco a poco con un
cambio del escenario básico de supervivencia. No todas las mujeres solteras se verán a sí mismas y dirán: “Se
me acaba el tiempo”, sino que podrán decir: “Ya he sido madre 14 veces seguidas. Esta vez, paso.” Es una
mujer que entiende que no hay pérdida ni culpa en esto, ¡y realmente siente que el nuevo atributo de la
supervivencia es mantener la familia reducida o no tenerla en absoluto! Además, como hemos dicho antes,
incluso aquellos que actualmente no saben nada sobre control de población van a descubrir qué está causando
que nazcan bebés [chiste de Kryon].
Parte de la nueva África será la educación y la sanación, y a la larga, un crecimiento demográfico cero, tal
como el que tienen actualmente algunas naciones del primer mundo. Aquellos que actualmente están atados a
una doctrina espiritual van a ver cambiar esa doctrina (estén pendientes) respecto al nacimiento humano.
Entonces podrán hacer una libre elección que sea apropiada, incluso dentro del sistema de la religión
organizada. Verán, las cosas van a cambiar donde el sentido común diga: “Tal vez ayudaría al planeta que yo
no tenga hijos o quizás sólo uno.” Luego lo obvio: “Tal vez yo pueda vivir mejor económicamente y ser más
sabia con uno solo. ¡Eso ayudará al hijo único!” Estén atentos a estos cambios. A aquellos de ustedes que
están sumidos en la tradición de las doctrinas y dirían que eso suena escandalosamente imposible, les doy el
nuevo Papa que viene [sonrisa de Kryon]. A aquellos de ustedes que sienten que la procreación incontrolada
es inevitable, los invito a ver las estadísticas que no han visto o todavía no se preocuparon por ver, acerca de
lo que los países del primer mundo ya han logrado por sí mismos, sin ningún mandato. Ya está sucediendo.
Ése fue el número tres.
Energía (otra vez)
Los recursos naturales del planeta son finitos y no van a soportar que sigan haciendo lo que han estado
haciendo. Hemos estado diciendo esto desde hace una década. Estén atentos a un crecimiento en la ciencia y
el financiamiento para las formas alternativas de crear electricidad (por fin). Estén atentos a que las que lo
financien sean las mismas compañías que más tienen que perder. Es el comienzo de una comprensión plena
de que está cerca un cambio en la forma de pensar. Pueden tomar de Gaia cosas que sean energía, en lugar
de recursos físicos. Hablamos una vez más de la energía geotérmica, de las mareas, del viento. De nuevo, les
rogamos que no sobredimensionen esto. Porque una de las cosas que hacen los Seres Humanos en una era
tecnológica es complicar las cosas sencillas. Miren a la energía nuclear: ¡la máquina a vapor más excesiva y
costosa que existe!
Sus actuales ideas de captar energía del movimiento de las mareas y las olas no tienen que ser maravillas
tecnológicas. Piensen en ruedas hidráulicas de paletas en un muelle con olas que crearán energía en ambas
direcciones [olas que van y vienen] atadas a un generador que puede proveer energía a docenas de barrios, no
a ciudades enteras. Piensen en términos sencillos y descentralicen la idea de los servicios públicos. Lo mismo
para la energía eólica y geotérmica. Piensen en servicios públicos para grupos de viviendas. No van a tener
una falla en la red si no hay red. Ésa es la tendencia del futuro, y estarán más inclinados a tenerlo cuanto antes
si hacen esto, y no costará tanto.
Agua
Les hemos dicho que uno de los mayores recursos naturales del planeta, que va a cambiar y transformarse y
ser un misterio para ustedes, es el agua dulce. Va a ser el próximo oro, queridos. Así pues, también les hemos
dado algunas pistas y ejemplos, y de nuevo les suplicamos: Incluso antes de los potenciales de quedarse sin

ella, aprendan a desalinizar el agua en tiempo real sin calentarla. Está ahí, es factible, y algunos ya lo tienen en
el laboratorio. Esto creará agua dulce de bajo costo para el planeta.
Está empezando a haber un cambio de actitud. Están empezando a verlo lentamente y el único obstáculo son
esas compañías con muchísimo dinero que actualmente tienen el viejo sistema. Eso también está empezando
a cambiar. Porque quienes tienen muchísimo dinero siempre quieren invertir en lo que saben que está
llegando, pero quieren crear lo que está viniendo dentro del marco de lo que tienen ―en existencia‖. Lo que
tienen en existencia es petróleo, carbón, represas y el uso de los recursos no renovables. No ha cambiado
mucho en los últimos 100 años, ¿verdad? Ahora van a ver un cambio del libre albedrío. Van a ver que en las
reuniones de directorio se toman decisiones que les hubieran puesto los pelos de punta a los de dos
generaciones atrás. Ahora, ―lo peor que podrían hacer‖ tal vez se convierta en ―lo mejor que podrían hacer.‖
Eso, queridos, es un cambio del concepto del libre albedrío. Cuando los pensadores del mañana ven opciones
que nunca antes fueron opciones, eso es un cambio. Ése fue el número cuatro.
Integridad que tal vez sorprenda...
Número cinco: Habrá quienes piensen que es imposible buscar integridad y justicia en todas las cosas. En
otras palabras, los Seres Humanos no van a aceptar simplemente lo que les digan que es el statu quo. Lo van
a mirar y dirán: “Bueno, yo creo que podría ser mejor. Voy a buscar por ahí algo que tenga más integridad y
equidad.” Sí, habrá quienes les digan: “Mira, las instituciones tienen todas las cartas y tienes que hacerlo a su
manera. Si quieres un seguro de salud o si quieres préstamos de los bancos para tu casa, es mejor que lo
hagas a su manera.” Tengo noticias para ustedes. Hasta esto va a cambiar.
“¿Qué se puede hacer?”, pregunta el Humano. “¡Ellos tienen todo el poder!” En el pasado, no había nada que
pudieran hacer. Ahora les diré cuáles son los potenciales. Ustedes van a quitar el rompecabezas y mirar más
allá de las paredes del laberinto. Van a decir: “Bueno, entonces voy a iniciar mi propia institución.” Y algunos lo
harán. Las nuevas instituciones, basadas en la integridad, van a arrasar con la vieja energía. En otras palabras,
algunos de los que hoy son jóvenes van a comenzar una nueva forma de banca, una nueva forma de atención
de la salud, y una nueva forma de seguros. Y cuando ustedes vean estos planes, dirán: “¿Por qué no
pensamos en eso?”
¿Han visto innovaciones e inventos en la década pasada que requirieron pensar fuera de los parámetros de
una vieja realidad? En efecto, así es. ¡Yo no puedo decirles lo que viene porque ustedes no lo han pensado
todavía! Pero sus potenciales parecen inminentes. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que hace 20 años,
ustedes predijeron que existiría algo llamado Internet en un aparato que realmente no tenían todavía y que
utiliza tecnología que ni pueden imaginar. ¡Que tendrían en sus manos bibliotecas enteras, edificios llenos de
libros, una enciclopedia mundial de todo lo que se puede conocer, con la capacidad de consultarlo al instante!
No sólo eso, ¡sino que ese servicio de consulta no iba a costar ni un centavo! ¡Pueden llamar a sus amigos y
verlos en una pantalla de video, y no les costará ni un centavo! No importa cuánto tiempo utilicen este servicio
y con qué intensidad lo utilicen, el servicio en sí será gratuito.
Ahora bien, cualquiera que los hubiese escuchado en aquel entonces tal vez habría dicho: “Incluso si
pudiéramos creer la parte tecnológica, que pensamos es imposible, todo cuesta algo. ¡Eso tiene que tener un
precio! De lo contrario, ¿cómo se va a mantener en el negocio?” La respuesta es: Con inventos nuevos llegan
nuevos paradigmas de negocios. Ustedes no saben lo que no saben, así que no decidan de antemano lo que
piensan que está por venir, basados en un mundo de vieja energía.
Lo impensable... Política, una revisión
Los Humanos empezarán a buscar integridad y justicia y eso va a suceder en lugares donde menos lo esperan.
Lo dije la semana pasada, así que esto es un repaso. Llegará un tiempo en que le exigirán esto a la política:
justicia e integridad. Entonces, cuando los candidatos empiecen a insultarse los unos a los otros, ustedes les
darán la espalda y no tendrán ningún voto. Ellos van a captar la idea bien pronto, ¿no creen? ¿Qué les parece
eso?
Déjenme darles otro potencial. Este país en el que me encuentro en este momento [EE.UU.] establecerá el
molde para ese atributo en particular. No tengo reloj. Estén atentos a que los jóvenes pongan esto en marcha,
y lo harán, porque ellos son los votantes del mañana y no quieren la energía de hoy. Para algunos de ellos, es
tan abominable que ni siquiera se registran para votar en esta energía. Van a ver esto pronto. Ése fue el
número cinco.
Las Noticias
Número seis. Seré breve. Estén atentos al cambio en sus noticias. Tienen que hacerlo. Cuando los medios de
comunicación se den cuenta de que los Seres Humanos están cambiando sus costumbres televisivas, van a
empezar a cambiar lo que producen para que ustedes miren. Con el tiempo, habrá algo llamado ―El Canal de
las Buenas Noticias‖, y sin duda será muy atractivo. Puesto que será real y contrarrestará el drama de lo que

es la atracción del día. Esto es lo que querrán ver a la noche las familias sentadas en torno a la mesa. Tendrán
algo en donde se muestre la visión completa de una situación y no sólo las partes dramáticas. Se enterarán de
lo que está ocurriendo en el planeta y que nadie les está contando ahora, y cuando eso ocurra [no tenemos
reloj, queridos], va a competir fuertemente con el drama. Yo sigo repitiéndoles esto. La naturaleza humana en
sí está empezando a ser a color en lugar de blanco y negro. Estén pendientes. Y ése fue el número seis.
Predicciones
Hay dos más. Muy recientemente les brindamos una profecía de predicción. La repetimos ahora. En estos
momentos en el planeta está gestándose algo que va a poner de rodillas a las grandes farmacéuticas.
Semejante a lo que sucedió con la industria del tabaco, donde hubo alarma e indignación cuando se percibió la
falta de integridad. Vieron una industria que, deliberadamente, convertía en adictos a los jóvenes y causaba
muertes, y esto se reveló. Y no tomó demasiado tiempo, ¿verdad? Dijimos esto no hace mucho, y lo repito:
Cuando ven que toda una industria, por razones monetarias, está dispuesta a mantener enfermas a las
personas para obtener ganancias, ésta va a colapsar. No falta mucho. Verán que habrá rumores de eso muy
pronto.
Van a comenzar a observar que los Seres Humanos ven su salud de otra manera. ¿Saben cuál es la verdadera
respuesta a la atención de la salud a largo plazo? ¿No sólo en este país, sino en la Tierra? Les daré una pista.
¡No se enfermen! Y eso, queridos Seres Humanos, es lo que les diré que está a mano. Está llegando a
comprenderse el cuerpo como no se había comprendido antes. Su ADN está diseñado para regenerarse y
durar cientos de años. Actualmente, ustedes están aquí un instante y se mueren. La investigación está ahí. El
comienzo de una vida extensa está ahí. Los Seres Humanos van a buscar cosas que sean naturales y
procesos que han existido siempre, y eso tendrá una vía de apertura gracias a la desaparición de las grandes
farmacéuticas. Y ustedes se preguntarán por qué no lo supieron antes y mirarán atrás y se estremecerán,
como lo hacen hoy con los anuncios de los 50s, con el doctor sonriente recomendando un cierto tipo de tabaco.
Yo no tengo reloj, queridos. No puedo decirles cuándo. Sólo puedo garantizarles que va a suceder. Tiene que
suceder. En la nueva energía no pueden existir sistemas que sean así de grandes sin integridad.
¿Comprenden? Entonces habrá quienes dirán: “Espero que eso suceda mientras estoy aquí.” Oh, así será. Tal
vez no sean quienes son hoy, pero estarán aquí para verlo, almas viejas. [Sonrisa de Kryon] Y ése fue el
número siete.
El fin de la guerra
El último es el mejor. Durante miles de años en este planeta, los Seres Humanos se han hecho la guerra entre
sí. Si echan un vistazo a las razones por las que han venido luchado entre sí, verán rápidamente que no hay
ninguna buena: tierra, recursos, codicia. Ésas no son razones. Ésa es una descripción de la vieja energía. Ésas
no son razones. Razones serían tal vez la defensa contra un agresor. Pero ¿y si ya no existiera la conciencia
del agresor?
Cuando yo aparecí en la vida de mi socio hace más de 20 años, le dije en privado que los primeros mensajes
que íbamos a dar serían increíbles. Que se reirían. Nosotros le dijimos que la naturaleza Humana y la
conciencia misma iban a cambiar y que las semillas de la paz se plantarían y llegaría el momento en que ya no
habría más guerras. En efecto, se rieron mucho, porque los humanos miran la historia y ven patrones basados
en una energía absoluta llamada la Naturaleza Humana. “¡Imposible! Siempre tiene que haber guerra. Siempre
hubo. Por lo tanto, siempre habrá.” Así están ustedes, en una caja, en un potencial en blanco y negro, donde
sólo pueden ver el blanco y negro de lo que es y el blanco y negro de lo que fue. No tienen idea de los matices
de color que hay en su conciencia y la belleza del amor de Dios.
Corea del Norte está al borde del cambio, como les dijimos que podría estar. ¿Qué se requirió para esto? La
muerte de la vieja energía, y quiero que lo vean ocurrir. Los asesores del joven líder están haciendo todo lo
posible para empujarlo de vuelta a una vieja energía. Este libre albedrío suyo será muy distinto al de su padre,
porque él ve algo de color. Estén atentos a estas cosas. Van a tardar más de lo que quisieran, pero es el
principio del principio.
Verán una nueva unificación de América del Sur, antes de lo esperado, por lo que potencialmente sucederá
este año en Venezuela. Verán cambiar a Irán. No tenemos reloj. Estos son los potenciales. Estos pueden
cambiar con el libre albedrío. Éstas no son profecías. Éste es un cambio de realidad, queridos, así que el
número ocho sería la propensión a no tener guerras. Esto es lo que los Humanos van a querer. Esto es lo que
los gobiernos van a querer. En el planeta comenzará a darse un factor de sabiduría que es más grande de lo
que creen posible. Porque cuando miran al gobierno, ¿qué piensan? Ustedes ven disfunción, y hay un axioma
que dice que cuantas más personas tratan de hacer algo juntas, peor se pone. Todo se nivela al denominador
común más bajo. Les estoy diciendo que hasta esas cosas se van a convertir en conceptos de vieja energía. Y
en su lugar, van a ver a la sabiduría convertirse en el máximo potencial.

Yo no tengo reloj. No puedo decirles cuándo. Sólo puedo decirles que está gestándose y pronto podrán ver las
semillas, ya mismo, en todas y cada una de las ocho categorías que acabo de mostrarles.
Habrá quienes dirán: “Bueno, Kryon, estás haciendo muchas más predicciones de lo que solías.” Yo quiero
contarles lo que está pasando, queridos. No estoy prediciendo nada. Sólo les estoy diciendo lo que ya existe en
la sopa de potenciales de su realidad. Eso es lo que los Humanos están haciendo en este planeta, y quienes
creen en esta comunicación deberían dar un suspiro de alivio y decir: “Ya era hora”.
Estoy a punto de partir una vez más, pero no sin antes dejarles esta advertencia. Plantadores de semillas,
tienen 18 años para plantar estas semillas nuevas. Ellas crecerán más rápido si lo hacen ahora y no después.
Su papel a desempeñar es tener una conciencia más elevada en estas áreas, en casa y en su trabajo, y
mostrar lo que saben a quienes los rodean, mediante su sabiduría. Muéstrenles el amor de Dios en su vida,
tratándolos como a ustedes les gustaría ser tratados, sean lentos para la ira y rápidos para el perdón. Creen
solaz en su entorno, una burbuja de paz alrededor de ustedes que sea tan deseable que la gente quiera estar
con ustedes. No juzguen.
Éstas son las semillas que van a cambiar la Rejilla Cristalina de este planeta, y sus hijos y los hijos de sus hijos
heredarán lo que ustedes hagan hoy. Este cambio es un cambio de conciencia; por eso están aquí.
Ésta es la verdad de este día, y lo digo de nuevo: Todas las cosas podrían retroceder un poco antes de
avanzar, pero así es como son las cosas y siempre han sido. Si se fijan en los últimos 50 años, verán un
tremendo cambio en la naturaleza humana. Sin embargo, eso no es nada comparado con lo que van a ver.
Yo soy Kryon. Hace veintidós años, mi socio me dejó entrar en su vida. Yo sabía que requeriría cuatro años
más para que él se pusiera en marcha, y así fue. Hace dieciocho años comenzó la alineación, y entonces
empezó el trabajo. Yo estoy aquí debido a lo que hizo la humanidad. Kryon siempre ha estado en el planeta,
pero sólo en los últimos 18 años fueron profundos los mensajes acerca del cambio. El grupo de alineación de la
rejilla llegó en 1989 y partió en el 2002 y el magnetismo quedó establecido. Luego la conciencia humana
empezó a cambiar tal como dijimos que lo haría.
Éste es nuestro mensaje para hoy. Váyanse distintos de como vinieron.
Y así es.
KRYON

LA RECALIBRACIÓN DE LA CONCIENCIA
Kryon canalizado en vivo por Lee Carroll
22 de abril de 2012 - Grand Rapids, Michigan
Saludos, Queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Le pedí a mi socio que hiciese una pausa mientras reflexionamos sobre lo que está aquí, porque si le
mostramos lo que sentimos por ciertas cosas, eso lo afecta porque nos siente. ¿Y cuáles son nuestros
sentimientos por los que están frente a nosotros? A estas alturas ya lo saben muy bien. Queridos, ustedes
están pasando por un cambio que era solo un potencial y ahora empieza a ser real. Les pedimos mucha
prudencia y paciencia para estas cosas. Hay quienes piensan que sería mejor no decirles a los Humanos que
están teniendo éxito, porque se esforzarían más si tuvieran miedo.
Queridos, les pregunto a los que tienen hijos, una familia amada, niños que están aprendiendo los pasos de la
vida, ¿en algún momento llenarían de temor a sus seres queridos a fin de que hagan las cosas mejor? La
respuesta es no. El amor de Dios tampoco lo hace.
No es una energía congratulatoria falsa, son felicitaciones por lo que han logrado y es evidente en todas partes.
Pero sean circunspectos, porque estas cosas suceden tan lentamente que se van a felicitar un día y al
siguiente van a retroceder dos pasos. Otro día adelantarán uno y luego darán tres hacia adelante y uno hacia
atrás. Esperen lo inesperado porque la vieja energía en este planeta se resiste a morir. Habrá quienes tratarán
de hacer las cosas de antes y embarcarlos en sus esfuerzos y quienes estarán convencidos de que tienen que
comenzar una guerra y les pedirán ayuda. (Kryon se ríe) ¡Sacarán a relucir sus viejos slogans y les pedirán que
odien junto con ellos! Pero ustedes no lo harán, y ellos se preguntarán qué pasó con los buenos tiempos de
antes. Esta es la clase de cosas que pueden esperar.

Habrá separatistas, orgullosos de serlo, que señalarán con el dedo a los demás y dirán: ―No están haciendo
bien las cosas. Únete a nosotros porque queremos eliminarlos.‖ Sin embargo ustedes no lo harán. Ellos se
sentirán muy desilusionados, porque sus tácticas ya no surten efecto.
¿Qué está sucediendo que nos permite decir con confianza que esta clase de cosas ya no van a funcionar?
Es posible que sigan tratando por un tiempo, y los verán en los noticieros con la cabeza erguida y creando el
mismo drama. Y ustedes dirán: ―Esta no es la Nueva Era en absoluto, mas bien parece la vieja era‖.
Comprendan que el tiempo se encargará de mostrarles qué es real y qué no lo es.
¿Van a creer en el paradigma de repetir siempre el pasado? Entonces, ¿dónde está su luz? Es preferible que
no tengan luz a que crean que esa vieja energía puede sobrevivir. No sobrevirá. Es imposible. El catalizador
del cambio ya fue más allá del punto sin retorno. Lo que en verdad significa es que la vieja energía va a intentar
con más fuerza. Observarán que con el fin de lograr sobrevivir, hará cualquier cosa.
Este mensaje se titula La Recalibración de la Conciencia. En una serie de seminarios, conferencias,
canalizaciones sobre recalibración… (espero que digas bien esto, socio mío) estamos mostrando todo lo que
se está recalibrando -incluso la oscuridad y la luz- Gaia misma, la conciencia humana y la conciencia despierta.
Empecemos por el principio. ¿Qué sienten ahora y cómo se sentían antes con respecto a Dios? ¿Qué sentían
sus antepasados con respecto a Dios? Hay un cambio de consciencia sobre la visión intuitiva del Creador. En
la vieja energía, la humanidad llegaba con pleno conocimiento de que había algo ―allá arriba‖. Ya sea que
creyeran en un Todopoderoso o un Creador, sabían que existía algo. El ochenta por ciento de la humanidad
ahora cree en el más allá o en la vida después de la muerte. Saben que estarán aquí más de una vez y que
luego irán a otro lugar. Reconocen que tienen un alma y que hay un Creador que está siempre con ellos.
Saben que proceden de ―alguien‖ o de ―algo‖. El ochenta por ciento de la humanidad lo intelectualiza y a veces
lo debate, pero la abrumadora mayoría lo acepta. Es algo intuitivo y así ha sido siempre. Es la razón por la que
los sistemas espirituales del planeta tienen a miles de millones de personas adoctrinadas, porque tan pronto
toman conciencia, buscan al Creador.
En el pasado, la conciencia estaba limitada y solo tenia conocimiento de que existía algo. En esa modalidad,
los Seres Humanos se dirigían a otros que parecían estar mejor informados para preguntarles de qué se
trataba. Esto condujo a la humanidad a tener que confiar en otros para recibir enseñanzas sobre las cosas
espirituales. Esto está cambiando. Consideren por un momento esta metáfora: Hay una emisora en la radio que
ustedes quieren sintonizar, sin embargo, las antenas son muy cortas y la emisión es intermitente. Por lo cual
nunca consiguen oír la canción completa, solo reciben fragmentos, pero lo suficiente como para saber que allí
hay algo. Entonces les dicen que hay otros en el planeta que tienen antenas más largas y que pueden confiar
en ellos para que les den un panorama completo ¡Eso está cambiando! Así que a esas antenas largas las
llamaremos conciencia despierta; conciencia de Dios. Cuando usan antenas más largas, ya no reciben solo
fragmentos, sino que oyen la canción completa. Y cuando oyen toda la canción, es difícil que recurran a otro
Ser Humano que tratará de decirles que la canción que están oyendo no es la correcta.
La conciencia despierta está empezando a cambiar todo el planeta de ciertas maneras y no todas son
espirituales. Las antenas representan la conciencia despierta y significa tener conciencia de muchos principios,
no solo de quién es Dios, sino también de los atributos divinos. Este cambio de conciencia hasta podría
cambiar a un ateo que nunca antes creyó en Dios y que hasta ahora solo lo ha intelectualizado. Aun así, de
alguna manera, sus sentimientos respecto al funcionamiento de las cosas han cambiado.
Hagamos una lista de algunos de los cambios que potencialmente se les podrían presentar. A medida que la
conciencia se despierta en el planeta, los sistemas comienzan a cambiar. Más que los sistemas, va a cambiar
la forma de hacer las cosas y las razones por las que las hacen. La conciencia cambia todo. Si pueden oír la
canción, entender lo que dice y cantar la melodía, están completos. Esto explica por qué hay personas en estas
sillas que no necesitan un edificio, ni un líder, ni una organización. Aunque es metafórico, les digo, queridos,
que en todo el mundo están cantando la misma canción. Y no necesitan que nadie les diga cómo es. La letra
de la canción es hermosa; habla del amor de Dios y el respeto a la humanidad, y del potencial de paz en la
Tierra.
Religión
Hablemos de los sistemas espirituales, de lo que han sido en el pasado y de lo que está por venir. Hay muchos
sistemas espirituales en el planeta, pero deseamos aludir al que en este momento tiene alrededor de mil
millones de seguidores. Ya hablaremos de los otros. De éste ya hemos hablado anteriormente y es el que más
va a cambiar. Es un sistema antiguo y actualmente está encabezado por el que ustedes llaman Papa o Sumo
Pontífice. Si quieren tener una idea de lo que pasa en esa Iglesia, averigüen cuántos se están anotando para
ser sacerdotes y monjas. Van a encontrar muy pocos.

Algunos países han sostenido este sistema y otros lo han eliminado, pero esa casta está desapareciendo. El
liderazgo está perdiendo a sus líderes y se ha notado. Lo que quiero decirles, queridos, es que esta Iglesia va a
sobrevivir y eso está bien. Deben saber que nada de lo que está por llegar indica que de un día para el otro
todos en la Tierra serán metafísicos o de la Nueva Era. Eso no va a pasar. No tiene por qué pasar. No debería
pasar. Porque de ser así, no habría respeto por aquellos sistemas antiguos que también tienen sanadores y el
amor a Dios. Ahora vemos como estos sistemas se están adaptando y reformando. Bendito el Ser Humano que
encuentra a Dios a su modo. Las almas viejas despertarán a una verdad que las almas nuevas no conocerán
hasta que sean almas viejas. Esto explica los diversos niveles de rendir culto en este planeta. Muchos Seres
Humanos que no tienen el nivel de sabiduría que tienen los que están en este salón, se sienten atraídos por
sistemas que ustedes consideran demasiado elementales o practican lo que parece idolatría. Ellos
sencillamente comienzan a comprender a Dios. Cada quien en su lugar.
Así que hablemos de la Iglesia Católica. Les di una canalización años atrás, cuando vivía Juan Pablo, el Papa
que amaba a María. Si hubiera vivido otros diez años, hubiera hecho lo que hará el próximo Papa: ingresar a
las mujeres en la Iglesia y en el liderazgo. Este Papa que tienen ahora no estará aquí por mucho tiempo. Ahora
bien, el Espíritu no usa reloj, de modo que pueden interpretar esto como se les antoje. El próximo Papa será el
que tenga que hacer el cambio, si sobrevive. Si no lo hace, será el que venga después de él. Hay luchas dentro
de la Iglesia en este momento, hay desacuerdo en la Iglesia porque sabe que no le está dando a la humanidad
lo que la humanidad quiere. La respuesta estará en crear un mejor equilibrio con lo femenino y eso funcionará.
Tienen que comenzar por permitir mujeres en una jerarquía más alta asistiendo a los sacerdotes, y
asignándoles tareas en el servicio religioso que antes no hacían, y gradualmente promoverlas hacia una
igualdad con el sacerdocio. Pero no se sorprendan si no comienza en el liderazgo y en vez de eso les dan a los
sacerdotes la posibilidad de contraer matrimonio. Eso traerá a lo femenino a la Iglesia y causará las demás
cosas que mencioné. Tiene que pasar, va a pasar, y si no sucede, será el fin de la Iglesia Católica. La
humanidad no sostendrá un sistema que esté fuera de equilibrio con el amor de Dios. Esperen una reducción
en las acusaciones.
Siempre habrá sistemas diferentes para las distintas culturas, porque las tradiciones son importantes para
ellas. De modo que los de Medio Oriente que siguen al Profeta, seguirán haciéndolo pero con una consciencia
más despierta, que será el nivel de conciencia que el Profeta realmente quería desde el principio. Lo que él
inició fue la Unidad. Lo que pedía era unidad; el ángel en la cueva le habló de Unidad. El unificó a las tribus y
les dio el Dios de Israel. Verán que empiezan a disminuir las acusaciones entre todos. Eventualmente existirá
un reconocimiento que expresará este sentimiento: ―Aunque no crean lo mismo que nosotros creemos, los
honramos y honramos a su Dios. Por esa razón honramos y consecuentemente amamos a los Maestros que
seguimos. No necesitamos estar de acuerdo para amar.‖ ¿Qué les parece?
La Tierra no va a marchar en una sola dirección, piénsenlo, nunca lo hará, los Humanos no hacen eso. Debe
haber diversidad. Debe existir la belleza de las diferencias culturales. Eso va a pasar con los sistemas...
Esperen estos cambios, queridos. Las cosas que no funcionan se harán obvias y tendrán que cambiar o
desaparecer en los sistemas que ustedes llaman espirituales, y eso incluye a los judíos. Y ellos lo saben, sí que
lo saben. Bendito el Ser Humano que encuentra a Dios de cualquier manera que puede; que permanece
cómodamente en el lugar que le parece apropiado para su experiencia, ya sea meditando solo en una silla o en
un edificio con estatuas. Porque Dios está en todos esos lugares.
Gobierno
Hablemos del gobierno. No del gobierno de ustedes, sino de los gobiernos en general y de la forma en que
funcionan. De cómo sobreviven y han sobrevivido, cómo manejan sus campañas y elecciones. Todo eso va a
cambiar. Traten de hacerse una idea de cómo ocurre el cambio que comienzan a ver, y es como lo reporté
hace años cuando les dije que si los humanos se comunican entre si, no hay secretos. Hasta ahora, los líderes
de los gobiernos de este planeta han contado con que las personas no se comunican entre si; piensan que
deben recibir la información del gobierno y en el pasado fue así. Incluso los medios masivos de comunicación
no servían, porque informaban lo que el gobierno decía. Incluso una sociedad libre, tiende a sesgarse de
acuerdo a la economía de la época. Cuando los Seres Humanos en todo el planeta se comunican entre si, sin
que los líderes interfieran, todo cambia. Las democracias cambiarán; ustedes van a ver más de ellas. Los que
se resisten, los que mencionamos en el pasado -les dimos incluso los nombres de los países- están
condenados al fracaso y a ser lo mismo de siempre. Tienen que cambiar, incluso Corea del Norte. Denles
tiempo. En este momento, el joven (Kim Jong Un) está controlado por los asesores de su padre, pero cuando
ellos desaparezcan, vamos a ver. Si es que sobrevive.
Si todo el padrón de votantes tiene la capacidad de comunicarse sin restricciones y aporta opiniones propias
sin condicionamientos, si ustedes son sus representantes políticos les conviene escucharlos. Esto va a cambiar
la forma en que operan los políticos. Va a cambiar el funcionamiento de las cosas. No se sorprendan si algún
día la nación entera puede votar al mismo tiempo en una forma sumamente inusual.

El viejo sistema solía depender de jinetes que llevaban a caballo los mensajes de un lugar a otro.* Todo eso se
termina de una vez. Algunos de ustedes saben a qué me refiero. El gobierno va a cambiar.
Los sistemas de luz y oscuridad que los rodean también cambiarán. Van a empezar a ver algo, así que ahora
cambiemos de tema, demos vuelta a la hoja, y hablemos - cuidado, socio mío- de conspiraciones (Kryon se
ríe). Empiezan a ver cambios en la integridad. La conciencia despierta recalibra la integridad. Y el Ser Humano
que buscaba sacar ventaja de otro Ser Humano en la vieja energía, intuitivamente sabrá que ya no puede
hacerlo en la nueva energía, En el pasado, el gobierno funcionaba así: en tiempos antiguos, si uno era más
fuerte que el otro, simplemente lo conquistaba. ¡Era una invitación a conquistar! Si eras débil, invitabas a que te
conquistaran. Ni siquiera lo pensaban. ¿Tenías un ejército más grande? Salías a conquistar. Todos lo hacían.
Y aún piensan así. Cualquier país que piense así, no sobrevivirá. Lo que descubrirán es que no se trata de
desarmar sino de construir. Se trata de juntar a los débiles y a los fuertes de una forma que tenga sentido e
integridad.
Finanzas
Entonces ¿qué pasó con los negocios en este gran país (EE.UU.) en los últimos 30 años, cuando ustedes
empezaron a darse cuenta de que algunos no tenían integridad? Los eliminaron. Por eso mencionamos esto,
porque hay mucho más que ustedes deben saber y que potencialmente puede suceder. ¿Qué les pasó a las
compañías tabacaleras cuando ustedes se dieron cuenta de que su objetivo era hacer adictos a sus hijos? Hoy
en día, estas compañías todavía venden sus productos a países con menos conciencia. Y eso va a cambiar; ya
está cambiando. ¿Qué pasó hace poco tiempo cuando ustedes se dieron cuenta de que sus banqueros no
hacían las cosas con integridad? Les estaban vendiendo casas que sabían que ustedes no podrían pagar más
tarde. Los abandonaban a su suerte, sonriendo, codiciosos, sin importarles el dolor que provocaría, que ellos
sabían que llegaría. Querido estadounidense, estás en una recesión y eso es similar a la poda de un árbol. Se
cortan ramas, pero cuando el árbol vuelva a crecer, se podrá controlar y será más grande que antes, será
hermoso, y no estará el factor de la codicia. Y si no te gusta como vuelve a crecer, lo podas de nuevo. Les digo
esto porque la consciencia despierta ahora tiene control sobre los grandes capitales. Lo que ustedes están
haciendo está ante sus propios ojos.
¡Ah! Hay algo que viene y que ustedes deben saber, ya lo dije otras dos veces, pero deben oírlo de nuevo.
¿Qué otra cosa no tiene integridad y tiene mucho, pero mucho dinero? Prepárense para el desmoronamiento
de los grandes laboratorios farmacéuticos. Está empezando ahora, y cuando aparezcan los informes y se
hagan películas de las cosas que sabemos, EE.UU. se despertará al hecho de que hay una industria que hace
que la gente siga enferma para ganar dinero y no le va a gustar. No le va a gustar y no lo va a tolerar.
Observen. Lo que hoy digo no es adivinación, queridos, estoy informando los potenciales de la naturaleza
humana ante mí, los presentes en el salón, las almas antiguas en todo el mundo. Estoy informando que la
consciencia despierta empieza a atrapar todo lo que es inapropiado y de vieja energía en el planeta y a
moverlo lentamente hacia un lugar al que ustedes nunca pensaron que se lo llevaría. Sus padres dijeron que
eso era imposible. Sin embargo, aquí están ustedes, viviéndolo. Están aquí viviéndolo.
Hay quienes quieren aferrarse a las conspiraciones, no los nombraré porque no quiero avergonzar a ningún
Ser Humano. Sólo les pido que sean circunspectos. Si creen que hay una conspiración que involucra a cientos
o a miles de Seres Humanos que hacen la vista gorda y no quieren hablar, quiero que lo piensen mejor porque
hoy en día no hay secretos. Su gobierno no puede guardar secretos, ustedes tampoco. Los grandes negocios
ya no pueden tener secretos porque existen personas cuyo objetivo es exponerlos. No puede haber grandes
conspiraciones cuando hay comunicación entre todos.
―Ah! Algo más. Kryon, ¿y qué pasa con los Illuminati?‖ Bueno, les cuento que todo lo que ustedes pensaban de
los Illuminati es correcto (Kryon se ríe). Controlaban todo lo que era Finanzas. Les repito lo que dije ayer,
porque tienen que tenerlo claro. Algún día esto va a salir a la luz y recordarán dónde lo oyeron primero. Esta
sociedad secreta tenía base en Grecia. Empezó por controlar la cosa más poderosa que había para manejar
los hilos del comercio sobre la Tierra: la navegación. Una vez que controlaron las navieras, lo que siguió fueron
los mercados financieros. Y siguió con los seguros, las bolsas de comercio y los bancos. Examinen su pasado.
A los mayores de este salón les pregunto: ¿cómo era la Bolsa de Valores? Y dirán: ―Bueno, iba en aumento,
excepto alguno que otro cambio, que estaba bajo control. Subía o bajaba en forma regular, no oscilaba cientos
y cientos de puntos. Nunca.‖ Eso es un mercado bajo control. Ahora, echen una mirada a su Bolsa de Valores.
¿Es un mercado bajo control? Claro que no. (Kryon se ríe) Se mueve libremente, va para cualquier lado, a
menudo lo hace, para gran sorpresa de los profesionales de la bolsa de valores. Esto debe decirles algo,
queridos: los Illuminati ya no están en el control. Perdieron control sobre la banca, el tabaco, y están por
perderlo en los laboratorios farmacéuticos, (Kryon se ríe) porque la conciencia despierta hace que las personas
se den cuenta de qué está controlado y qué no. La conciencia despierta vencerá y ganará la integridad.
Ahora les diré algo que no esperan, algo que solo he mencionado una vez. ¿Qué pasará con todo el dinero que
tienen, esos trillones de euros? ¿Dónde está todo ese dinero y qué van a hacer con él? Todavía está aquí.

Los Illuminati esperan que algo suceda, saben que algo va a pasar, ven que algo se avecina, lo ven tan bien
como yo. Me gustaría decirles algo que ellos no esperan: con la conciencia despierta viene el cambio
generacional; los que estén a cargo de este dinero no siempre serán los mayores... (Kyon se ríe) Tarde o
temprano, los Indigo lo manejarán. Están esperando para comenzar la construcción de una nueva civilización
en África que no tendrá nada que des-aprender. Una vez resuelto el problema de la salud, una vez que esté
lista, esta civilización llegará a sobrepasar la economía de China. Esta es la predicción, siempre lo ha sido, y el
dinero de los Illuminati pondrá los fondos. ¿Dije que los Iluminati pondrían los fondos? El dinero de los Iluminati
pondrá los fondos. Y hay una diferencia, queridos. Los que hereden los puestos en la sociedad, con una
conciencia diferente, no van a tener todavía en mente el bienestar de todos; lo que van a ver es una forma de
hacer dinero, pero una forma que ayude a muchos. Y estarán en el comienzo de la fundación que construirá la
nueva África. Los estados africanos que ustedes finalmente verán, un continente más fuerte que muchos otros,
que tendrá una sola moneda. ―Guau, Kryon, ¿cuánto tiempo llevará eso?‖ (Kryon se ríe) Los Humanos en el
salón controlan eso, y los que se parecen a los Humanos de este salón. Cuando salgan de aquí, ¿qué harán?
¿Ir a casa, contar esto, restregarse las manos y sentarse a esperar que suceda? No será así. Porque los que
están en este salón son las almas viejas que tienen trabajo que hacer, ya se los dije antes. Tienen trabajo que
hacer. Deben crear una alianza entre ustedes y con alguien más, les diré con quién: con los jóvenes. Los
jóvenes que están cambiando la Tierra. ¿Pueden verlo? ¿Lo pueden ver? Ustedes no se van a sentar a mirar,
porque ellos los necesitan, almas viejas, es hora de aliarse con los Índigo y los conceptos de los jóvenes. No
piensen ni por un momento que su edad… —dilo otra vez, socio mío, dilo bien—. No piensen ni por un
momento que su edad muestra su sabiduría. Una y otra no se corresponden, no son lineales. Ellos pueden ser
almas más antiguas que ustedes. No piensen que porque ellos manejan tecnología que ustedes no entienden,
no pueden unificarse con ellos. La nueva consciencia en el planeta empieza en dos áreas: los niños y las almas
viejas. Van a tener que reunirse; ya es hora. Educadores, escuchen. Ustedes saben a quiénes les estoy
hablando. Para eso nacieron, queridos, hagan su trabajo y háganlo pronto. Hay otros que están en alianza con
ustedes, les puedo decir que tienen casi la misma edad que ustedes. Verán que se reúnen de una manera que
ustedes no esperaban, yo sé bien quiénes están aquí.
Este es el mensaje del día. La recalibración de la conciencia cambiará los sistemas, como la educación, el
gobierno, la espiritualidad, las finanzas, etc. Y aun los que no son espirituales en absoluto fluirán igual con la
nueva consciencia, porque se darán cuenta de que hay ―algo‖ de lo que no estaban concientes. (Kryon se ríe)
Una manera más gentil de vivir.
Cerramos esta canalización con una frase un poco trillada que ya hemos mencionado antes. Una frase que
muchos han dicho, a veces en broma y a veces con sabiduría: ―Si las mujeres gobernasen el mundo, nunca
mandarían a sus hijos a morir en el campo de batalla‖ Ustedes pueden reírse de eso y pensar que es trivial y
simplista, sin embargo ha habido mujeres líderes que han armado guerras cuando lo tuvieron que hacer, y
mandaron a sus hijos a luchar. ‖Eso no es verdad, Kryon‖. Es más cierto de lo que creen, queridos. Así que
ahora enunciaré algo que ya he dicho una y otra vez en estas canalizaciones recalibradoras: Si los Humanos
gobernasen el mundo, y lo harán -lo hacen- no mandarán a sus hijos al campo de batalla a morir. Porque la
conciencia despierta cambiará todo eso, y verán la sabiduría de la unificación, de mediar en los conflictos, de
reunir en lugar de separar. Verán un tiempo en que los ejércitos ya no serán grandes, ni las armas poderosas,
porque no va a ser necesario. Lentamente, más lentamente de lo que ustedes quieren, estas cosas van a
suceder si las almas viejas llevan su luz y observan a los Maestros del planeta y los imitan.
Esa es la Verdad. Y esa es su tarea para el día. Salgan de aquí diferentes. Consideren los problemas que
trajeron aquí al entrar, los que creen que no tienen solución. Salgan y soluciónenlos con la sabiduría del amor
de Dios, de los Maestros que caminaron por este planeta y ahora están todos de regreso, observándolos a
ustedes. Están en la Rejilla Cristalina y, de hecho, han cambiado lo que es Gaia. Todos ustedes oyeron que
vendría un tiempo en que los Maestros regresarían, y muchos están esperando esto. ¡Y ya ha sucedido! No
podían regresar hasta que la actitud y la alineación fueran las adecuadas, y ahora lo son.
Eso es lo que ustedes sienten en el 2012. Empieza a suceder; ellos están de regreso. No volvieron como Seres
Humanos, volvieron como energía, recalibrando la consciencia despierta de Dios.
Yo no diría estas cosas si no fueran verdad. Tómenlas y observen. Recuerden dónde lo oyeron primero. Y
cuando empiecen a verlo en las noticias, cuando empiecen a notar que las cosas funcionan así en la Tierra, a
lo mejor se dan cuenta de que la canalización, la Verdad, el Amor, son reales. Sean circunspectos. No hay una
programación perfecta. Los Humanos crearán esto a su propio ritmo. No tengan miedo de las cosas que
puedan suceder. Repito que la vieja energía aparecerá otra vez, tratando de sobrevivir. No va a ser placentero.
Ustedes pueden mantener su posición e irradiar su luz y ella retrocederá ante ustedes. Esa es la Verdad de
este día.
Yo Soy Kryon, enamorado de la humanidad.
Y así es.

Kryon
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Este lugar tiene una energía de seguridad. Y todas las cosas que se dirán en este mensaje de hoy son sobre
los Seres Humanos. Estas almas viejas que nos escuchan deben creer, es decir, estar de acuerdo con esas
cosas que literalmente están cambiando el paradigma de la realidad. El día estuvo lleno de ejemplos de una
forma de pensar distinta. Les hemos dado mensaje tras mensaje desde el primero de este año, indicando cómo
han cambiado las cosas, pidiéndoles que observen algo que nosotros llamamos la recalibración de todas las
cosas. Me dirijo a ustedes en este momento de manera lineal; de la misma forma que lo hemos hecho a lo
largo de los años, mi socio les comunica intuitivamente lo que tengo que decir y sin interferir. El mensaje tiene
que pasar por su filtro, porque si canalizar es el resultado de la espiritualidad a través de un Ser Humano, aún
cuentan con el filtro del Ser Humano: la cultura, el lenguaje, los procesos de pensamiento, etc. Parte de
canalizar es aprender a no interferir y a permitir. Nunca se ha tratado de control. Eso sería lo que ustedes
llaman posesión, y no es eso. Es una fusión en el amor para pasar información, energía y comunicación.
Y les digo esto porque las lecciones que les damos ahora no son fáciles de transmitir. Si no han experimentado
cierta clase de realidad, entonces es difícil hablar de ella. Y sin embargo, es lo que hago el día de hoy. Aquí
doy un mensaje que está en dos partes, pero cada parte es completa en sí misma. Le he pedido a mi socio que
junte las dos partes, para que los que hayan estado presentes en la primera o en la segunda puedan participar
de ambas. Así que este mensaje será completo en sí mismo y el de mañana también. Pero al unirlos, son más
grandes que la suma de sus partes, y éste es el tercer lenguaje en acción. Ambos contienen mucho más que
las palabras que estoy pronunciando. Eso proviene de la energía que está aquí ahora y que los invitamos a
experimentar incluso mientras les hablamos. Estas cosas carecen de sentido sin el espesor del amor de Dios
que se posa sobre ustedes. Dios es el colectivo de ustedes cuando no están aquí y de todos aquellos en el
Universo que saben quiénes son.
Dios no es una energía singular, Dios es la sopa de la divinidad, es difícil de describir para cualquiera en la
tercera dimensión, pero existe de una forma que le resulta aceptable a la mente tridimensional. Esta energía se
mueve entre ustedes en esta sala y fue diseñada para probarles que es real. Queridos, si tienen la conciencia
abierta a esta clase de cosas, comprenden que su cuerpo reconoce lo que está ocurriendo. Si han venido aquí
buscando sanación, ahora es cuando sucederá. Y no vendrá de mí, sentado en esta silla, o de la aparición que
está a mi derecha. Vendrá de ustedes. Su divinidad interior está en sintonía con la nueva energía, queridos. La
divinidad en su interior sabe qué está ocurriendo en el planeta. Queridos, almas viejas, este es el momento que
han estado esperando.
Joven, tú heredarás un planeta muy distinto al que heredaron tus padres. Y la energía que está en marcha les
ayudará a comprender lo que está ante el Trabajador de la Luz. Llamaré a esta energía La Recalibración del
Ser y no debe confundirse con La Recalibración de la Humanidad o del Ser Humano. Es del Ser, de su
esencia.
Es muy difícil definir o explicar la energía. A menudo, cuando ustedes hablan de energía se refieren a la
electricidad que pulsa linealmente a través de los cables en un sistema de doble fase. No estamos hablando de
eso. La energía no es una información singular; la energía de la que hablamos no es tridimensional. Es un
atributo multidimensional que existe en su entorno y es una confluencia de Tierra y conciencia y provoca lo que
ustedes llaman Manifestación
Ustedes nacen en cierta energía. Les hemos dicho que las rejillas del planeta están en cierta energía y ésa no
es una definición correcta. Pueden entrar en una habitación y decir: ―Bueno, no me gusta la energía que hay
aquí este día‖. Y otro día entrarán y dirán: ―Guau, ¿sintieron la energía de hoy?‖ Incluso pueden utilizar la
palabra para significar cosas positivas o negativas. Y entonces, ¿cómo podrán llegar a definir la energía alguna
vez?

Les diremos esto : las lecciones que estoy a punto de darles mencionan que la energía a la que están
acostumbrados en la Tierra—sea lo que sea el significado que esto tiene para ustedes—, esa energía en la que
viven, trabajan, meditan o rinden culto, está cambiando. Y esto afecta lo que ustedes consideran normal. De
manera que si pudiéramos darles alguna clase de medida, les diríamos que esperen que lo normal cambie.
(Sonrisa) Y eso es difícil, porque lo que sostiene al Ser Humano es el conocimiento de lo que es normal.
Tienen que saberlo. Tienen que saberlo para que puedan ir de un punto a otro. Ustedes cuentan con ciertas
cosas: el aire que respiran, la gravedad, el magnetismo en la Rejilla del que dependen, etc. ¿Y si les dijéramos
que muchas de esas cosas ya no serán iguales? De lo único que están conscientes como Seres Humanos es
que se siente distinto. Así que comencemos hablando de las cosas que se sienten distintas.
A continuación hay un ejemplo de una recalibración. Es un resumen de lo que les dimos no hace mucho con
respecto a las Rejillas. Les dijimos que un atributo esotérico, invisible y multidimensional de la Rejilla Cristalina
de este planeta está cambiando. Les dijimos que es la memoria de la humanidad. Por lo tanto, la Rejilla
Cristalina está ligada a Gaia y es responsable de lo que ustedes llaman Portales, y aquello que llaman energía
oscura, incluso en lugares donde ha habido guerra, porque refleja un recuerdo de lo que hicieron los Humanos.
Ésa es la Cristalina. Por eso se llama Cristalina, les dijimos eso. Porque la metáfora de cualquier cosa cristalina
es que guarda la vibración. Imaginen una Rejilla alrededor del planeta que recuerda lo que han hecho los
Humanos. Por lo tanto, en aquellos lugares donde no se sienten bien, lugares en los que hubo una guerra tras
otra, los campos de batalla en donde prefieren no entrar, Trabajadores de la Luz, porque sienten la miseria de
la muerte, del miedo, de la ansiedad. Y eso queda en la tierra y saben que es así.
Al igual que hay portales de sanación y alegría, existe lo que mi socio llama el útero de Gaia, un lugar donde
pueden entrar y bañarse en la densidad de lo que ha creado la Rejilla Cristalina y que ustedes pusieron allí.
Y les dijimos algo asombroso. Les dijimos que los Seres Humanos son los responsables de la ubicación de esa
Rejilla. Lo que les ocurre a los Humanos se recuerda y, en consecuencia, la energía va a la Rejilla. Les dijimos
que hay un atributo que ustedes se han figurado que debe ser lineal. Es decir, cuantas más cosas malas
ocurrieron en un lugar determinado, peor va a ser. Cuanto mejor el lugar, mejores cosas pasan. Ése es un
recuerdo lineal. Y nosotros les decimos: ¡Qué lineales que son! (risa de Kryon) Pero no es así.

Porque hasta ahora, queridos, la Tierra ha recordado de forma no lineal. Donde hubo muertos, donde hubo
gran sufrimiento, la Tierra lo recuerda mucho más que al nacimiento de un niño. Es responsable por lo que
ustedes llaman espectros o fantasmas, todas esas apariciones que continúan repitiendo su historia de la misma
forma. Esa es la Rejilla Cristalina. Y les hemos dicho que la Rejilla Cristalina es lo que se mide. ¿Podrían darle
una mirada al planeta y preguntarse dónde está hoy? ¿Cuál es la vibración, basada en lo que están haciendo y
han hecho los Humanos? Entonces les diremos que la forma en que la Rejilla recuerda está comenzando a
cambiar. Ahora ustedes tienen la respuesta. ¿Es posible que las cosas que se hagan en el futuro cambien el
pasado? Porque ustedes están cambiando ahora la linealidad de la Rejilla, consecuentemente, cuando ocurra
algo que sea positivo en la Luz llevará una energía mucho más grande y espléndida a la Rejilla y al planeta, al
igual que a la remembranza y la vibración, más que cualquier cosa que haya ocurrido antes. Por lo tanto,
reemplazará lo que está en lo que llamamos el pasado.
Llegará el día en que podrán entrar en el campo de batalla y decir: “No siento nada.” Porque ha habido
Humanos, Trabajadores de la Luz, que han recorrido ese camino y cada paso que dieron cambió los atributos
del campo en el que entraron. Pero eso está fuera del ámbito de su realidad. No están conmigo en esto.
Ustedes desean que sea lineal, pero no lo es. Lo que estamos diciendo es que hay una recalibración del ser,
es decir, lo que esperan es real. No podría ser más personal.
Imaginen una situación donde el aceite no flota en la superficie cuando se mezcla con agua. Ustedes dirán:
“¡Pero siempre lo hace, tiene que hacerlo, es una cohesión molecular, es densidad, y siempre flota en la
superficie!” ¿Y si les dijésemos que llegará el día en que la física misma de hecho podrá alterar la realidad de
todas las cosas que han conocido? ¿Y si el aceite tuviese una densidad más parecida a la densidad del agua y
por lo tanto, no flotase en la superficie? Si así fuese, dirían: “Eso es espeluznante.” o “Algo anda mal.” Otros
dirían: “¡Bueno, sólo es una lámpara de lava!” * (risas de Kryon y el público) Es una broma de Kryon. Pero
ustedes no lo entenderían. Y ése es el punto. Si algo cambiara al grado de alterar todo lo que ustedes
esperaban o sabían o pensaban que era exacto y verdadero, basados en su supervivencia y en lo que han
aprendido en el planeta, ¿cómo lo encararían?
¿Podrían recalibrarse y decir: “Comprendo que solía ser de una manera y ahora es de otra” y avanzar? O lo
mirarían y dirían: “Me pregunto ¿cuándo volverá a ser como era antes?” Y esto, queridos, es el quid de este
mensaje. Porque a medida que las energías en este planeta cambien, hasta el alma vieja estará tentada de

decir: “¡Es maravilloso, es bueno, me encanta! Voy a trabajar con eso.” Y luego, en sus peores momentos,
estarán tentados de decir; “¿Y cuándo volverá a ser lo que era?”
Porque ustedes crecieron en una energía donde la dualidad era de una manera y ahora está empezando a ser
de otra. Y nosotros sacamos a colación quién es el Trabajador de la Luz. La recalibración del Ser va a ser la
recalibración de la Autoestima. Les hemos mencionado antes brevemente que los Trabajadores de la Luz le
temen a la oscuridad, porque la oscuridad los ha vapuleado vida tras vida, ¿no es cierto?
De modo que nos encontramos en un salón de almas viejas que han venido a esta vida. La mayoría de ustedes
ni por un brevísimo… (mi socio se siente abrumado cada vez que lo menciono). Vinieron sin saber que esto iba
a ocurrir. ¿Les parece bien? Ahora están en el 2012. Doce años después de que supuestamente ya no
tendrían que estar aquí. ¿Se dan cuenta de eso? Esos eran los potenciales, eran las predicciones de ese
tiempo, ésas eran las palabras de los profetas. Que ustedes no lo lograrían, que el milenio sería su perdición,
que sería el comienzo de las semillas de destrucción, que la guerra se haría cargo y la plaga haría el resto.
Pueden leerlo todo porque se han escrito muchísimos libros sobre el tema. Y es donde se encuentran en este
momento.
Cuando vine por primera vez, un poco después de la Convergencia Armónica, le dije a mi socio que yo estaba
aquí por lo que había hecho la humanidad. De lo contrario no hubiera venido, porque si ustedes no lo hubiesen
logrado, no tendríamos nada que enseñarles.
Las personas perspicaces que sintieron entrar la energía de Kryon, sabían por qué estaba aquí. Todo un grupo
vino a compartir con los Humanos, a vitorear y aplaudir, ya que ustedes lograron cambiar la situación. La Unión
Soviética se derrumbó, lo que no estaba predicho en ninguna parte, otras cosas comenzaron a movilizarse sin
predicciones en ningún lado.
Este día en que se encuentran sentados en este salón, recibirán orientación y dirección. Una recalibración de
su instinto de supervivencia, de lo que creen que es real. Si no son capaces de soportar la recalibración,
estarán siempre mirando hacia atrás, preguntándose cuándo van a regresar las cosas a la normalidad.
De modo que este mensaje es uno de dos. Un estímulo, un reconocimiento de quiénes son almas viejas y por
qué necesitan hacer esto. Se los decimos en lenguaje llano y directo. Las almas más viejas en este lugar han
pasado por lo peor de lo peor y cada vida escrita en su ADN lleva engramas de emoción. Ustedes vinieron al
mundo esperando que éste hiciera lo que hacía siempre.
En el pasado tenían que ocultarse en cuanto comenzaban a despertar a la verdad. Es posible que se hayan
bloqueado esto de la memoria, pero yo estaba ahí y también estaba su Yo Superior. Algunos de ustedes fueron
quemados en la hoguera no muy lejos de aquí. Algunos de ustedes regresaron para que todo volviese a
suceder. Chamanes, cuántas vidas hacen falta para que se sienten y digan: ―¡No voy a volver a hacer esto otra
vez!‖ Se despiertan en una sociedad moderna y dicen: “Bueno, voy a ir a las reuniones, pero no le voy a contar
a nadie que voy. No voy a pasar por eso otra vez”. Son muy cautos al hablar de lo qué creen, porque se
cansaron de nadar contra la corriente y que la corriente los golpee contra las rocas. O quizá están cansados de
perder a familiares y amigos o incluso trabajos porque creen que Dios está en su interior. Y ésa es la historia
del alma vieja que está aquí en el salón, escuchando estas palabras. Y el resultado es un alma vieja que con la
frente en alto se llama a sí mismo Trabajador de la Luz (Kryon se ríe) y a la vez carece de autoestima. Ése es
un oxímoron. ¿Cómo se puede tener un faro que no esté seguro de su luz o dude si está haciendo algo bien?
¿O un faro que teme que vengan las olas y dañen la luz? Y ése es el que está ante mí. Porque todos ustedes
son así.
Este cambio no puede crear al instante gigantes y héroes de valía, especialmente entre aquellos que han
practicado esto durante muchos años en el planeta Tierra. Ustedes creen que lo tienen todo resuelto y no es
así. No cuando se trata de esta energía que está entrando. Y esa es la cuestión de fondo que queremos tratar.
Está llegando el momento en el podrán manifestar las cosas que sólo soñaron, pero necesitarán convicción y
realineación, y tienen que comprender que dimensionalmente ustedes son más poderosos en las dimensiones
que no pueden ver que en las que pueden ver. Y eso no se los enseñaron en la escuela, ni tampoco su madre.
Y ahí es donde estamos. Y ustedes van a decir: “Bueno, ¿qué va a pasar, Kryon?” Necesitarán entrenamiento,
práctica, intención y diseño. Van a tener que desear ese cambio. Si no tratan de cambiar activamente, siempre
estarán flotando en la superficie como el viejo aceite.
Usamos ese ejemplo porque ustedes tienen una idea del lugar que ocupan la oscuridad y la luz en el planeta.
Así que abordémoslo de forma que lo puedan entender. Hablemos de la oscuridad y la luz una vez más. Les
hemos dado la información una y otra vez, definiendo la oscuridad como la ausencia de luz. Y sin embargo,
¿qué hacen con la información? En su mitología, ustedes han decidido que la oscuridad debe ser inteligente,

que tiene que haber una conciencia detrás de ella. Y como decidieron que la hay, por lo tanto, le tienen miedo,
sin entender jamás que la oscuridad huye de la luz. Les cuesta creerlo.
En este momento hay Humanos que dicen: “Espera un momento, Kryon. ¿Quieres decir que no existe la
maldad?” Yo no dije eso. Les cuesta comprender esto. Cuando los Humanos toman lo que no tiene luz y le
adjudican una conciencia de su propio diseño, eso se convierte en un diseño humano maligno. Ahora tiene
conciencia porque un Humano la puso ahí, pero de por sí, no es una entidad con intenciones de capturar su
alma. Punto. Sólo hay un equilibrio de oscuridad y luz. Lo que los Humanos hacen con eso da origen a su
manifestación y ustedes están acostumbrados a un cierto equilibrio en la Tierra. La oscuridad no es inteligente.
Eso es lo primero que tienen que aprender, Trabajadores de la Luz, no existe una fuerza en su contra.
Ustedes no lo creen porque siempre les han enseñado que la hay. Cuanto más brillante su luz, menos
oscuridad habrá alrededor. “¡Oh, Kryon, me encanta eso! ¿Cómo puedo hacer mi vida más luminosa y dejar de
temerle a la oscuridad?” (Kryon se ríe). Cuando le temen a la oscuridad, le dan su propia energía, ¿no es así?
Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿A no recibir aprobación? Eso es supervivencia, ¿no? Queridos, aquí hay
muchas cosas que van a tener que recalibrar. ¿A quién están tratando de complacer, Trabajadores de la Luz?
Les digo esto: Si están tratando de complacer a Dios, lo están complaciendo. Yo no estaría aquí si no fuese
así. Si están tratando de complacer a los que están del otro lado del Velo, en algunos casos sus padres , los
complacen por la forma en que han luchado aquí, por la luz que llevan. Todo está bien. ¿Lo sienten, o están
buscando otro tipo de aprobación en alguna parte y no la están obteniendo? Es hora de que recalibren eso.
Hay cosas que deberían saber acerca de la forma en que piensan ahora, y sobre lo que está ocurriendo y que
pronto va a cambiar. “Kryon, ¿quieres decir que no habrá lucha?” Oh, sí, la habrá. La lucha entre la oscuridad y
la luz será memorable. Van a verlo como un juego. Tal vez como su propio campo de pelota donde parece que
nadie gana, ya que a veces un equipo lleva la delantera y a veces el otro, y así van. ¿Y qué van a pensar
cuando esto suceda? En el fondo de su corazón van a decir: “Bueno, ¿fracasamos?” “Pero no está pasando
nada.” Y eso se debe a que todo lo que están dispuestos a ver es el campo de juego tridimensional. No ven lo
que puede estar ocurriendo arriba o abajo del campo. Tal vez solo es un motor con fuerzas de atracción y
repulsión (push-pull) que los mantiene ocupados mientras algo distinto ocurre en otro lugar. ¿Y si fuesen una
pieza del rompecabezas trabajando para que suceda algo más en otra parte? ¿Y si son un marcador de
posición en este planeta? Es difícil describirlo. Esta es la batalla entre la oscuridad y la luz. “Pero, Kryon, si la
oscuridad no tiene inteligencia, ¿cómo nos combate?”
Aquí hay algunos atributos de la oscuridad que me gustaría compartir:
Número 1: Está oscuro. (Risas del público)
Número 2: porque está oscuro, no puede ver lo que ustedes hacen. Es tonta. Y eso les da ventaja, porque
ustedes pueden verlo todo y esta energía de la oscuridad solo es una energía, tal como la gravedad es una
energía, tal como el magnetismo es una energía. Cuando ven funcionar el magnetismo y ven que las cosas
magnetizadas se juntan, ¿las observan, les dan nombres y conciencia sólo porque se movieron de un lugar a
otro atraídas entre sí? No lo hacen, dicen: “Esto es física, es energía.” Se mueve de aquí para allá. Como el
aceite y el agua. Es energía. El aceite flota gracias a su densidad. Es más liviano que la densidad del agua. Y
la oscuridad y la luz tienen esta clase de atributos. La única diferencia es que en la nueva energía, ustedes son
Creadores de Luz. Por lo tanto, están cambiando esa densidad del planeta. ¿Ven lo que digo? Por lo tanto, el
equilibrio de la oscuridad y la luz se mueve en consecuencia. No es inteligente, se quita del paso cuando
ustedes están ahí. Y si no lo creen, siempre van a andar en puntas de pie, preguntándose si la oscuridad los va
a atrapar.
Queridos Trabajadores de la Luz, este es el mensaje de la canalización de hoy y mañana voy a enumerar
algunas otras cosas que verán, que son oscuras. Pero lo más importante es lo que ustedes van a hacer.
Aunque la oscuridad no es inteligente, es una fuerza que equilibra; por lo tanto, es de esperar que tenga un
efecto.
Cuando se caen de un acantilado, ¿a quién culpan? ¿Fue el monstruo de la gravedad? ¿Qué inteligencia los
empujó? ¿Y cómo se atreve a derribarlos y lastimarlos? Este es un ejemplo de una fuerza perceptible. Pero a
diferencia de la gravedad, queridos, este particular equilibrio en el planeta es algo multidimensional, elástico,
dinámico. Ha sido así durante eones y actualmente ha dejado de serlo. Se mueve según la energía que
ustedes han elegido crear, es su destino. Pero a menos que se readapten a su poder, no va a pasar nada.
¿Simplemente van a sentarse a esperar que los jóvenes lo hagan? Y si ellos lo hacen tal vez ocurra todavía,
pero va a tardar muchísimo más. Concluimos este mensaje con este consejo: sean prudentes porque tal vez
las cosas son muy distintas de lo que piensan, y es posible que tengan muchísimo poder en esas cosas sobre
las que antes sentían que no tenían poder alguno. Y si los asalta el temor, la oscuridad ha ganado. Ése es el
equilibrio del que hablamos.

Es difícil explicar esto en términos que no sean tridimensionales. Hasta mi socio está sentado aquí
preguntándose si ha hecho un buen trabajo. Y le diré que su trabajo ha sido adecuado. La recalibración de los
Trabajadores de la Luz se describe como el descubrimiento de su luz auténtica por parte de los Trabajadores
de la Luz. Descubrirán que la luz está ahí, que pertenece ahí, que éste es su momento, que pueden
encenderla. La oscuridad no tendrá oportunidad de existir en ninguna parte de su entorno en tanto se iluminen
a sí mismos.
La divinidad resplandece a través de cada uno de ustedes mientras recorren este planeta y comprenden estas
cosas, porque son eminentes y necesitan ser oídas. Y esta es sólo una de las cosas que les estamos pidiendo
que hagan. ¿Quieren saber para qué han venido? Vinieron para esto. No es para hacer, es para Ser. Es para
ser luz donde la oscuridad solía estar. Y este es el mensaje de hoy. Yo soy Kryon, enamorado de la
humanidad.
Y así es.
Kryon

* Una lámpara de lava es un tipo de lámpara que se utiliza más para decorar que para iluminar. El fluir de
las gotas de cera formadas al azar sugiere una corriente de lava.
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Una vez más, la energía del salón los abraza. Desde que dejé el salón hace un momento, la energía aumentó y
desarrolló conciencia. Está más abierta y los corazones son más flexibles, más maleables. Quiero que mi socio
utilice la palabra correcta que veo: son más tiernos.
Desde que pronuncié las palabras que cerraron la mini canalización hace unos minutos, hubo un cambio de
conciencia en la sala y ahora ustedes están listos para escuchar lo que vinieron a oír.
Querido, estoy muy consciente de quién está aquí. Porque el mensaje trata de la recalibración del Ser y anima
al oyente y al lector a que se atrevan a ir más allá de lo que llamo la realidad de supervivencia. Los anima a
que ingresen en las posibilidades potenciales de cosas que son reales, pero que carecen de prueba estructural.
Y por prueba estructural quiero decir que no son atributos tridimensionales que puedan entender.
Les pido esto porque es necesario para la recalibración de algo que es personal, la esencia misma del ser que
son ustedes. Y analizando la canalización de hoy, diré que complementa la de anoche. Será sucinta y
completa. Sin embargo, si las oyen juntas, una después de la otra, en la secuencia en la que se presentaron,
serán más completas aún.
Dicho esto, les daré un resumen de la canalización de anoche.
Lo que está cambiando es la energía del planeta, pero es difícil para ustedes definir la energía. Hemos dicho
antes que si les preguntamos qué es la energía, la mayoría pensaría que hablamos de la energía eléctrica que
corre por un cable. No ven la energía como algo que va desde o hacia el Ser Humano constantemente, sino
como algo estático con lo que a veces tienen contacto. La idea de que el Humano esté transmitiendo y
recibiendo cierta clase de energías multidimensionales todo el tiempo no es algo que les enseñaron cuando
eran niños. Si lograran un entendimiento de lo que es la energía, pensarían que es algo raro, espeluznante y
misterioso, porque no se le puede asignar ninguna clase de atributo que sea uniforme y constante. Por lo tanto,
está fuera del ámbito de lo que para ustedes tiene sentido, porque es un conocimiento formulado y empírico.

¿Cómo pueden acostumbrarse a algo que no comprenden? Y es lo que les estamos pidiendo que hagan.
Además, ustedes tienen esas cosas que restringen sus creencias o que están conectadas al prejuicio humano.
Y de lo que hablamos anoche y hablaremos esta noche es del equilibrio en el planeta que esta en su interior y
de su percepción de la oscuridad y la luz. Y les pedimos que por favor comprendan que la oscuridad no tiene
inteligencia; ustedes le asignan inteligencia a toda esa clase de cosas porque no son empíricas. Y cuando
sienten resistencia, le asignan una entidad, sin entender que tal vez sea simplemente la forma en que
funcionan las cosas. Una vez más les dimos una definición de la luz y la oscuridad. Una vez más quisimos que
comprendiesen que son Trabajadores de la luz, y que la luz posee un atributo activo que la oscuridad no tiene.
Como se definió, la oscuridad es la ausencia de la luz.
El equilibrio es algo que pueden entender. Si les dijese que va a haber un nuevo equilibrio de la oscuridad y la
luz, dirían: “Comprendo.” Si les dijese que la luz va a cambiar y la oscuridad va a cambiar, dirían: “¿Qué
significa eso?” Pero así es.
Seres Humanos, ¿por qué están tan interesados en asignarles atributos personales a estas cosas? Si colocan
su mano en un lugar invisible y sienten que algo la empuja, les corren escalofríos por la espalda y dicen: “¿Qué
es eso?”
Permítanme preguntarles algo. Cuando saltan en el aire y la gravedad los jala hacia abajo, ¿les corren
escalofríos por la espalda y dicen: “¿Qué es eso?”? No lo hacen, y eso se debe a que están acostumbrados a
ella. La gravedad es la más notable/destacada, sin embargo, no le asignaron una entidad, ¿no es cierto?
Cuando cuentan con un magnetismo en estado óptimo en una situación estática en un laboratorio y están
trabajando con el poder de los positivos y negativos de la repulsión y atracción, están observando algo que
empuja y jala. ¿Le han asignado nombre a esa acción? Sólo los indígenas que no la conocían lo habrían
hecho, sin comprender de qué se trataba. A nivel atómico, existen átomos con partes faltantes, y esos átomos
buscan a otros átomos que tienen esas partes, tratando constantemente de encontrar equilibro por medio de un
proceso de desigualdad. Eso es física, es energía. Y se acoplan para encontrar una estructura atómica y las
partes que les faltan. Eso es magnetismo.
Y les diré la verdad, queridos, no existe una entidad negativa con colas y cuerno… o cuernos y una cola… Es
fue una broma de Kryon. (Risas)
Estamos tratando de mostrarles algo que debería ser muy obvio. Si no lo han experimentado, eso no significa
que no exista. De modo que hay cosas que empujan y jalan que no pueden ver y creen que son entidades,
como la oscuridad y la luz.
La multidimensionalidad, al igual que el magnetismo, está siempre participando en los sistemas del planeta del
equilibrio. Les dijimos que la Rejilla Cristalina, el atributo más esotérico de todos, cambiaría. Por ahora, la
Rejilla Cristalina no recuerda las cosas linealmente. Si ocurren cosas negativas, las recuerda con un coeficiente
de mayor poder que las cosas positivas. Por lo tanto, lo sienten cuando entran en antiguos campos de batalla;
pero eso va a cambiar.
Cuando la energía cambia, la Rejilla Cristalina cambia hasta en los recuerdos pasados. Lo que hacen hoy
reescribe la forma en que la Rejilla Cristalina lo recordó ayer. Y aquí están, con el axioma que les dimos antes
y que dice que lo que hacen en el futuro cambia el pasado. Pues bien, la Rejilla Cristalina se está volviendo
menos lineal de lo que solía ser, y va a comenzar a recordar cosas de manera muy distinta a cómo las ha
recordado hasta ahora. Hasta cierto punto, el Trabajador de la Luz en el campo de batalla borrará para siempre
lo que ocurrió en combate. Les dijimos que era algo de esperar, ya que están reescribiendo la autoestima, y no
es nada fácil.
Hasta aquí llegamos anoche. Les dijimos que la intención era que adquiriesen una mayor comprensión del
empujar y jalar de la oscuridad y la luz y lo que podría ocurrir a continuación. Y que traten en lo posible de no
asignarle una entidad. La oscuridad es tonta, no tiene inteligencia. Sencillamente es parte de un sistema que
quiere sobrevivir para mantenerse en equilibro. Como tantos otros sistemas en el planeta, incluso los que están
en el nivel atómico, que fueron diseñados para sobrevivir y mantenerse en equilibrio. Cuando empiecen a
reescribir el sistema, observarán que la oscuridad y la luz comienzan a cambiar sus atributos. Lo que estoy
tratando de decirles, Trabajadores de la Luz, es que la oscuridad va a resistir y para sobrevivir comenzará a
obligarlos a retroceder con mayor fuerza. Y llegará un momento en que dirán: “El lado oscuro me está
atrapando hoy”, sin comprender que están lidiando con una fuerza y no con una inteligencia. Y una vez más les
diré algo que muchos aún no comprenden: si están en la luz, puedes engañar a la oscuridad, porque pueden
ver y ella no. Ese es el secreto, queridos; sin embargo, la oscuridad se presentará de forma multidimensional
con su truco del equilibrio, para intentar apagar la luz.

Queridos, la luz está llegando. ¿Qué les sucedió hoy? ¿Pueden sentirlo? Se irán distintos de cómo vinieron.
¿Pueden sentirlo? Yo sí. Sé quién está aquí. Sé lo que ocurrió. El tercer lenguaje, que es una conciencia de la
comunicación muy por encima de cualquier cosa que mi socio haya hecho, los visitó hoy en este salón. De eso
estuvo hablando mi socio, porque él lo sabía. Era eminente, y no siempre ocurre. Vino a tocarlos con la verdad,
a ayudarlos a entender quizá un poquito más por qué están aquí e incluso a resolver algunos problemas. Eso
es energía. Es una energía muldimensional que no esperaban y que los afecta en áreas que no pueden
explicar, pero su factor de sabiduría aumenta.
Los Trabajadores de la Luz tienen la ventaja. Están por plantar semillas de paz en la Tierra, y durante ese
proceso se interrumpirá el viejo equilibrio de la luz y la oscuridad. Tarde o temprano, tal como en algunos de los
demás planetas que hemos mencionado, la oscuridad disminuirá hasta el punto de que ya no habrá más
guerras. Los países continuarán teniendo desacuerdos, y aún habrá cosas por resolver, pero ya no habrá más
guerras.
Les hemos dicho que un día mirarán hacia atrás a la época anterior al año 2012— no tengo reloj, no puedo
decirles cuando será—, pero les puedo prometer que los Humanos darán una mirada retrospectiva al día de
hoy y dirán: “¡Ustedes eran brutales y primitivos!” Y, por supuesto, serán ustedes mismos mirando al pasado.
(Kryon se ríe) Así es como puede ser de diferente.
Hablamos del Puente de Espadas. Hablamos de la batalla que vendría. Ya están en ella. El puente de espadas
es un símbolo metafórico de celebración; en las bodas de militares y en algunas bodas de particulares, cruzan
las espadas para crear un puente. De la misma manera, el Espíritu las coloca y las cruza para que los
Trabajadores de la Luz pasen bajo el puente de espadas en su camino hacia el campo de batalla de la
realineación del Ser.
Pero no va a ser fácil. Así que describamos en este breve tiempo lo que no comentamos ayer. Enumeremos
algunas de las cosas que la oscuridad en sus ―tinieblas‖ les presentará para que lo observen. Y si saben qué
viene, lo pueden superar. ¿Qué creen que hará la oscuridad para apagar su luz?
Ahora bien, aunque la oscuridad no es inteligente, tal como dijimos anoche, si el Humano la toma y desea
trabajar con ella, le agrega a propósito una conciencia de maldad. Por lo tanto, es una oscuridad intensificada
por otros Humanos que desean mantenerla viva. La oscuridad por sí sola es innata, la oscuridad con la ayuda
de la conciencia del Ser Humano, es maligna.
Eso ayuda a explicar el poder de esos procesos que los Seres Humanos crearon y en los que conjuraron lo que
parece ser demoníaco. Los procesos dan crédito a las supersticiones y los une a un sistema de creencias
basado en el temor. Así que es complejo. No están luchando contra una entidad, sino que, en cierto modo,
están luchando contra otros Humanos. Ahora bien, esperaban eso, ¿no es así? Habrá un elemento de la
naturaleza humana que luchará contra la luz, pero ellos todavía están en la oscuridad. ¿Qué puede hacer la
energía oscura para apagar su luz? Porque eso es lo que pueden esperar, así que déjenme afirmarlo. El miedo
hace que la luz disminuya o se extinga totalmente. Hay algo que la oscuridad sabe, con la ayuda de Seres
Humanos inteligentes (ese no es un oxímoron si estudian lo que acabo de decirles), sabe que si sienten temor,
ha ganado.
La física, la naturaleza, y todo el planeta resisten el cambio. Si el cambio es inevitable, hay ciertas cosas dentro
del sistema que lucharán a muerte para conservar las cosas como están. A eso se enfrentan, a un viejo
paradigma que quiere quedarse.
En términos humanos, a veces será avaricia, o poder, o conformidad con la forma en que solían ser las cosas,
pero todo eso está desapareciendo. De modo que la oscuridad es casi un reservorio para los que deseen crear
un sistema que solía ser, pero no sobrevivirá ni triunfará, ya que ustedes son los Trabajadores de la Luz
plantando las semillas. Les diremos que es de esperar que si consiguen llenarlos de temor, ellos ganan.
Ahora bien, los que están escuchando, leyendo o aquí en esta sala, podrían decir: “No tengo miedo, Kryon.
Tengo el amor de Dios en mi corazón. No temo. Ni siquiera le temo a la muerte. Sé acerca del círculo de la
vida. Sé acerca del amor de Dios y no tengo miedo.” Y esto es lo que les responderé: Tal vez lo tengan, porque
la oscuridad, con la ayuda de otros Seres Humanos, conoce su talón de Aquiles, Trabajadores de la Luz, y no
es lo que piensan. ¿A qué le tienen miedo de verdad?
Les diré de nuevo que los Trabajadores de la Luz tienen un atributo que no esperarían: carecen de autoestima.
Los han vapuleado, como lo dije antes y lo repetí anoche. Muchos de ustedes llegan sin saber siquiera qué va
a ocurrir esta vez, pero el potencial estaba ahí para llegar al marcador y pasarlo. Y lo hicieron. Pero ¿en

cuántas vidas los sacrificaron porque eran diferentes, o tenían poderes, o podían ver colores, o peor aún,
porque podían sanar a las personas? Así que vinieron a esta vida potentes en luz y débiles en estima, y lo
saben. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Les diré.
Lo primero, ¿Estás realmente en lo cierto? ¿Está sucediendo esto realmente? ¿O son unos tontos que se han
aferrado a la nada, al vacío de la nueva era, y que han vivido una vida de frustración y necedad? Tal vez digan:
“No tengo miedo de eso, porque sé que tengo razón. Lo siento en mi corazón. Tengo el amor de Dios.” Les
diré, quizá pasen cosas que los hagan formular esa pregunta. Con el solo hecho de formularla ya es una
semilla de duda y sólo en su lecho de muerte conocerán la respuesta. ¿Ven adónde quiero llegar con esto,
queridos? Porque esta oscuridad, que no es inteligente, sabe de la luz y la oscuridad, sabe a qué le tienen
miedo. La oscuridad no puede verlos. Ustedes pueden bailar y moverse a su alrededor y no puede verlos, pero
puede llenarlos de temor, temor a estar equivocados.
Y luego está la minucia de la rectitud. Los entrenaron en un mundo tridimensional, con espiritualidad
tridimensional y les dijeron una y otra vez que si no hacían bien esto, iban a fracasar, incluso se podían ir al
infierno. ¡Por eso tal vez se les ocurrió que lo habían estado haciendo mal! Y al hacerlo mal, habían disgustado
a Dios, o peor aún, no estaban cumpliendo el propósito para el que vinieron. Y ustedes empiezan a pensar en
la palabra "contrato". Puede que venga alguien que ustedes creen que es un Trabajador de la Luz y les diga
que fracasaron y no complacieron a Dios, que no están cumpliendo con su contrato y esto los desplomará.
Porque ustedes los oirán, y ellos parecerán ser algo que no son. Serán representantes de la oscuridad. Esta es
la guerra de la que les hablamos. Es la guerra de la creencia. La luz y la oscuridad están chocando de manera
multidimensional, con un tira y jala que no esperaban. Y es más complicado que solo tener miedo. Si se lo
permiten, la oscuridad los engañará. La oscuridad llegará y les dirá: "Bueno, ¿has encontrado tu propósito de
vida ya?" Y la mayoría de los Trabajadores de la Luz en la sala dirán: "En realidad no, pero sé que algún día lo
hallaré." La oscuridad dirá entonces: "Es demasiado tarde, porque le fallaste a Dios, y te fallaste a ti mismo y
nunca harás las cosas que viniste a hacer." ¡La oscuridad es tan tridimensional! Quiero que presten atención a
esto, queridos, porque así es como van a saber si proviene de la oscuridad o de la luz: ¡Si la oscuridad les dice
que fracasaron, no es la luz!
Si alguien en este planeta se coloca frente a ustedes y les dice que no han cumplido con su contrato y pregunta
cuándo van a cumplirlo espiritualmente, ésa no es la luz. Y les diré la verdad y la verdad es algo que les he
dado una y otra vez. Los Trabajadores de la Luz están aquí para erguirse y mostrar su luz, no para hacer
cosas. Nacieron en el planeta para seguir un camino, para tener compasión por otros Seres Humanos, para
mostrarle a la familia y a los trabajadores que los rodean qué es el amor, para mostrar un rostro apacible y
actuar como un maestro. No están aquí para escribir un libro o construir un centro de sanación o hacer
cualquier otra cosa que les dijeron que tendrían que estar haciendo. ¿Me escuchan? Vinieron para estar aquí.
Y celebraremos esta luz mientras estén en la Tierra. Comprendan que la oscuridad no puede hacerles daño,
porque no pueden temerle a algo que es falso. Ustedes hicieron las reglas, no permitan que ellos les digan
cuáles son.
Temen haberle fallado a Dios y no haber cumplido su contrato… Permítanme darles una idea, por si no la
oyeron antes. Si quieren tener un contrato, está bien. Si les dijeron que tienen un contrato, está bien, ¡pero está
escrito con tinta invisible! (Risas) Ustedes dirán: “No, no lo está, porque yo lo escribí y recuerdo qué se supone
que tengo que hacer.” ¡Yo les digo que desapareció anoche!‖ Y eso significa que puedes reescribirlo mañana a
la mañana, ¿qué les parece? Y la oscuridad vendrá y les dirá: “No, su contrato dice que han venido a sufrir,
¿no lo saben? ¿No saben que nunca tendrán descanso, que nunca van a lograrlo? Las cosas van a mejorar y
serán aplastados de nuevo, porque vinieron a sufrir.” ¿Se los ha dicho alguien? ¡Sí! Les presento a la
oscuridad. Porque ésa es la batalla. Su autoestima es su talón de Aquiles, almas viejas. ¿Qué van a hacer al
respecto?
Quiero que comprendan que hay un proceso disponible. Comiencen a reescribir esa parte de su ADN y
comenzarán a sentirse mejor sin tener que haber vivido otras 18 o 19 vidas. Quiero que imaginen lo que es
perfecto en ustedes y lo perfecto del amor de Dios en ustedes y quiero que lo reclamen. Vean la luz en distinto
color y salgan de aquí capturando algo que nunca pensaron que tenían, porque van a necesitarlo.
Quiero hablar brevemente de algunas cosas que tal vez ocurran y que podrían causarles temor. Están en
marcha los potenciales para que la oscuridad manipule el rompecabezas de formas que tal vez no esperen.
Justo cuando piensen que están trabajando para una mayor paz en el planeta, tal vez haya una pequeña
guerra. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Van a alzar las manos al cielo y decir: “Yo sabía que estaba
equivocado, la oscuridad triunfó.”? ¿O van a observarlo y decir: “Veo la decepción. Los Humanos sencillamente
están siendo humanos.” No va a durar mucho y les va a resultar intolerable a quienes estén en ese ámbito y no
la hayan creado. Intolerable… Quiero decirles que los jóvenes de esta Tierra no quieren la guerra; no quieren la
guerra en ningún lado. Y si esto llegara a ocurrir, será obra de los mayores y los jóvenes los van a reprender.
Pero mientras tanto, ustedes observarán y dirán: “¿Qué está ocurriendo? Creí que las cosas iban a mejorar.”

¿Qué es lo peor que puede ocurrir para hacerlos dudar? Les diré qué pueden esperar. Es algo que no
pensaron que podría ocurrir, se trata de una escisión en la nueva era. Tendrán que tomar una decisión, o no
hacerlo. Los incito a no tomar parte en una división de ninguna clase.
Si tienen una conciencia sin compartimentos donde entrar, ¿cómo se podría escindir? Si tienen una mente
donde no hay una afiliación o doctrina, ¿cómo se podría dividir? Y sin embargo, habrá quienes digan: “Bueno,
los procesos son los procesos y ustedes no están haciendo lo correcto, por lo tanto, los descartamos. Ya no
son Trabajadores de la Luz.” Bienvenidos al Ser Humano que siempre toma las cosas divinas, les pone su
propio toque personal, las mete en su propia caja y dice que están equivocados. ¿Qué van a hacer con eso?
Puede ocurrir en su propio ámbito, tal vez con las personas que aman. ¿Qué van a hacer con eso?
Quiero decirles qué deberían hacer. Aquí vienen los ―deberían‖. Son los mismos deberían que les di una vez.*
Es el único deberían que Kryon le va a dar jamás a cualquier Ser Humano y es que deberían capturar lo que es
el amor de Dios y no dejarlo ir. No dejen que el intelecto los lleve a pensar que tienen que tomar partido. Si
sostienen la energía del maestro, nada los puede tocar. Déjenlos ir y ser y hacer. Mientras tanto, ustedes van a
plantar las semillas en el planeta. Para eso vinieron.
¿Habrá conspiraciones? Realmente no las habrá, pero ellos les dirán que las hay. Y serán creíbles y
desagradables. A la oscuridad le encanta esto, porque las conspiraciones aman la oscuridad. Y funcionan muy
bien, porque nadie sabe si son reales. Y eso es lo que sembrará la oscuridad. Teorías conspirativas de las que
aún no han oído hablar, y habrá cantidad de ellas. Reconózcanlas cuando aparezcan, sepan que no provienen
de la luz, sepan que no son acertadas. Reconózcanlas y descártenlas. No las respalden. No tienen que discutir
con nadie que las presente. Ustedes pueden ver el amor de Dios en su vida y ver a Dios en ellos. Y es todo lo
que tienen que ver. Y sigan plantando las semillas de luz en la Tierra.
¿Se imaginan por lo que tuvieron que pasar los maestros del planeta? ¿Quiénes y con qué los confrontaron?
Cosas que no han quedado por escrito y dificultades con la naturaleza humana. ¿Pueden imaginárselo? ¿Y
saben qué hicieron con eso? ¡Nada! No fue necesario. Los Maestros estaban por encima de todo eso y de
quienes conspiraban contra ellos. Avanzaban y ponían su luz donde debía estar. Los maestros dijeron que la
diferencia entre entonces y ahora es que la Tierra está madura y lista, y que las semillas que ustedes planten
crecerán, y lo harán rápido. Las semillas son la compasión, la comprensión, el amor y presten atención: son la
buena salud. ¿Cómo se sienten al respecto?
Trabajadores de la Luz, no llegaron hasta aquí para morir prematuramente. Ese no es el contrato. (Kryon se
ríe) Quizá el viejo contrato que creían tener, o que alguien les dijo que tenían, o el que se inventaron. Ese no es
el amor de Dios.
Quiero que se queden aquí; que extiendan su vida tanto como puedan hacerlo con buena salud y
productividad. Ante ustedes hay cosas que realmente los rejuvenecerán, procesos que aun no conocen y que
todos podrán examinar y que les ayudarán a ser multidimensionales y literalmente los mantendrán con vida.
Porque la estructura celular, que es innata en su cuerpo, es multidimensional y cooperará con la conciencia, si
es pura.
Este no es un mensaje para atemorizar, ¿saben por qué? Porque la oscuridad no tiene oportunidad alguna. Les
digo estas cosas especialmente a quienes están leyendo y escuchando en otros lugares y que tal vez no
tengan la multiplicidad de vidas que tienen ustedes y la sabiduría investida en quienes están en esta sala. Los
que están aquí lo saben bien.
Algunos de ustedes ya han librado la batalla, algunos de ustedes saben perfectamente de qué hablo.
Esperen esas cosas que les he dado hoy como prueba de que lo que les presento es verdadero y real. Los
potenciales están ahí. La oscuridad no tiene oportunidad. Los Humanos que entonces utilicen la oscuridad,
después de un tiempo comprenderán que no funciona. También esperen esto: habrá quienes tratarán de
recrear la guerra racial. Y lo que hubiera funcionado hace 40 o 50 años, va a decaer porque nadie se unirá a
ellos. Estas personas se quedarán atónitas porque no encontrarán cooperación. Quedarán muy sorprendidos.
Esas son la clase de cosas que les dijimos que pueden pasar. Quienes estén interesados en crear cosas a
partir de un pasado que funcionó para ellos, cosas negativas y desagradables, verán que no funcionan más.
En cuanto al terrorismo, llegará el día, queridos, en que los pocos terroristas que queden no podrán reclutar a
nadie, porque hasta dentro de sus propios círculos reconocerán que no funciona. Y poco a poco, los Humanos
que entonces utilizaban la oscuridad desaparecerán. Entonces la oscuridad realmente será tonta e innata. Y
paulatinamente, verán un planeta que cambia de conciencia. Y las semillas que plantaron, y el amor y la

compasión de Dios, sin miedo, florecerán y crecerán. Y sí, ustedes estarán aquí para verlo. Y tal vez ésa sea
otra broma de Kryon.
No le tengan miedo a la muerte, no le teman. Todos ustedes están agendados para regresar. Todos los que
están en esta sala. Me dirijo al salón entero que a duras penas puede esperar para regresar. Se los diré de
esta forma: ustedes no pueden sembrar semillas y alejarse y preguntarse si crecerán alguna vez. ¿Es eso lo
que van a hacer? Van a pasar por todo este incordio de cientos de vidas para llegar a este lugar donde la
energía está cooperando con ustedes. No saben si las semillas germinarán o si los campos son áridos. No lo
sabrán a menos que regresen para ver si crecieron o no. Oh, ellas crecerán. Pero ustedes no lo sabrán
realmente, ¿no es así?
Les voy a contar algo, porque me encuentro con ellos todos los días. Los Trabajadores de la Luz que están
haciendo su transición, están formando fila: “¡Yo soy el próximo, soy el próximo, soy el próximo!” Porque saben
que están regresando. Y cuando despierten, despertarán con el conocimiento de una nueva energía, porque la
nueva energía promueve esto. Ustedes no van a tener que pasar por lo que pasaron antes. No van a tener que
llegar atontados y preguntarse entonces si van a despertar y pasar por un par de vidas para decir: “Bueno, no
desperté.”
Y cuando niños, poco después de que se den cuenta de quiénes son, van a comenzar a tener las verdaderas
visiones de lo que han hecho. Y van a volver a esta forma compasiva de ser. Cuando tengan ocho o nueve
años al mirarlos a los ojos dirán: “Han despertado demasiado pronto. Saben quiénes son.” Si creen que los
Índigo son difíciles de manejar, esperen a ver como serán estos. Serán pequeños chamanes que andan por
ahí, agotadores, ustedes no sabrán qué hacer con ellos. Pequeños monjes. Es un sistema totalmente distinto
que ni siquiera hemos descrito. Pregúntenle a un Pleyadiano y les dirá cómo es.
Queridos, cuando regresen, no va a ser como esta vez. Todo el conocimiento que aprendan en esta vida estará
disponible instantáneamente con el libre albedrío. Y serán sabios, aún antes de cumplir los veinte años. ¿Les
gustaría eso? Ustedes llegaron con la capacidad de confrontar a otro Ser Humano y saber si tiene integridad o
no. Así que no es probable que se equivoquen y los traicionen. ¿Qué les parece?
Les diré qué van a buscarse a sí mismos aquí y dondequiera que vayan. Van a querer examinar las semillas
que plantaron. No voy a explicar eso, solo les diré que ustedes sabrán que están creciendo. Y la Tierra estará
un poco más iluminada y habrá más compasión gracias a eso. Y llegará el momento en que lo mirarán y dirán:
“Yo hice esto.” Y su autoestima se remontará de una manera apropiada, no será el ego sino el Yo Divino. Y
ustedes dirán: “Todo está bien con mi alma”. Y sabrán por qué están aquí. Así que vayan y háganlo.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad. Y así es.
Kryon

LA RECALIBRACIÓN DEL SER
Parte 3 – Audio
KRYON canalizado por Lee Carroll
Indianápolis, Indiana - 28 de julio de 2012
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon, del Servicio Magnético.
Yo sé quién está aquí. Y lo digo de la manera más amorosa: yo sé quién está aquí. Yo sé quién está
escuchando, sé quién está leyendo. El reloj, tal como lo conoces, no existe en mi lado del velo. Tu realidad no
es la mía. A veces hablo de cosas que están en tu futuro, pero para nosotros están sucediendo ahora, basados
en los potenciales que se ven más fuertes. Pero podemos interactuar los dos, porque el lazo más poderoso que
podemos tener es lo que tú llamarías el Amor del Akasha. El lazo viene en el número de vidas, el mismo
acorde del alma que tienes y yo conozco y, por supuesto, el amigo que eres cuando no estás simulando ser un
Humano. Mucho antes de que hubiera planetas y galaxias, tú y yo corríamos juntos por el Universo.
Es difícil explicar las cosas que están más allá de toda explicación, porque el atributo de la Fuente Creadora es
que siempre ha sido. Es una Fuerza que no tiene tiempo en absoluto: ella siempre es. El Tiempo, entonces, es
un atributo que le ha sido impuesto a todo mediante el intelecto del Ser Humano corpóreo que existe en 3

dimensiones. Van a mirar todas las cosas y van a decir: “¿De veras? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucederá?
¿Dónde podría ser?” Y todas esas preguntas no tienen sentido en mi lado del velo.
No tienes idea de lo que has pasado antes de estar aquí sobre Gaia. No sabes qué te espera. Si supieras que
estás sobre un puente, a punto de cruzar, sabrías de las cosas buenas que disfrutarás la próxima vez que
vengas -o tal vez esta vez misma- y que están esperando a tus hijos. Sabrías que el legado que has dejado
aquí con tu huella será sentido en la galaxia por todos los tiempos. Es así de decisivo.
Y todos estos potenciales sólo eran potenciales cuando me senté ante ustedes no hace mucho tiempo, unos 25
años atrás, cuando hice que mi socio se dirigiese a ustedes y se esforzase por pronunciar las palabras: ―Yo
Soy Kryon del Servicio Magnético.‖
Y llegamos a lo básico. En sus conferencias, mi socio describe las cosas que están fuera de tu realidad. Te
hablamos en términos multidimensionales para que seas capaz de darte cuenta de que debes ampliar los
límites de lo que verdaderamente piensas que es real. Al ampliar esos límites, se expande un elemento de tu
personalidad que ni sabes que tienes y que es realmente la Fuerza Creadora que te conduce a regiones que
aún no conoces. (Risa de Kryon). Y me río porque está claro para nosotros y es un misterio para ti. Pero el
misterio empieza a aclararse cuando empujas las paredes de ese salón de la realidad.
Ser Humano, todas estas metáforas significan que, en algún nivel, debes sentarte a solas y analizar qué es lo
que tienes que cambiar.
Planteamos temas difíciles que son personales. El título de esta corta canalización es similar al de las que
dimos antes: La Recalibración del Yo, Nº 3.
Empezamos a formular las preguntas que son realmente básicas. ¿Serás capaz de avanzar? ¿Hay algo que te
está deteniendo? ¿Hay bloqueos? ¿Cómo saber? ¿Puedes encararlo sencillamente?
He aquí la premisa: Como en todo lo demás que hiciste en tu vida, tiene que haber algún reconocimiento de la
preparación. ¿Puedes empezar a ahondar en el Akasha con intención pura, como te dijimos que estás en
condiciones de hacer? Sí. ¿Puedes empezar a traer cosas que retarden tu envejecimiento? Sí. ¿Puedes
empezar a cambiar tu vida al grado de poder empezar a ver a un Ser Humano pacífico donde tal vez no hay
uno ahora? Sí. ¿Puedes traer soluciones para problemas que tú no crees que se puedan resolver? Sí. Pero
tendrás que prepararte.
Y ahora pasamos a los temas difíciles. Los psicólogos lo ven de manera diferente a la nuestra. Pero, como
ellos dicen, tienes que empezar a hacer un balance de quién eres. Tienes que observar lo básico, muy, pero
muy intensamente. Y hacerte las preguntas difíciles que vamos a enumerar. Es una lista de cinco puntos.
Mira dentro de ti. ¿Estás listo? Y me dirás: “Sí, lo estoy.” Y yo diré: Probablemente, no.
Quiero que mires a los Maestros del Planeta, que realmente examines sus vidas y que te preguntes: ¿Estoy
listo? Es hora de que asimiles algunos de los atributos que enseñaron todos ellos. No es tan difícil, querido.
Empieza con la comprensión, el reconocimiento y la intención.
He aquí la lista:
Número uno: El Miedo
¿De qué tienes miedo? Y tú dirás: ―No tengo miedo de nada, estoy listo para irme.‖ Te voy a decir algo: Tienes
miedo de muchas cosas que ni siquiera reconoces. Y tal vez ni siquiera sepas de ellas porque están muy
escondidas en tu Akasha aunque afecten cada día de tu vida. Y es por eso que muchos de ustedes son
disfuncionales. Llevas contigo cosas de tu pasado que se incrustan en un lugar de tu conducta y hacen que te
desvíes cuando ves venir algo que no te gusta. Eso es miedo. Tal vez no esté en el tope de la lista, pero es un
miedo.
Entonces, la primera pregunta es: ¿Eso cambia quien eres, lo que podrías hacer y adónde podrías no ir? Y la
respuesta es: ¡Oh, sí! Y tú dirás: “¡Espera un minuto, Kryon!” Y yo diré: Espera tú un minuto. Hablaré de eso en
un minuto.
Número dos: El Ego
“Bueno, Kryon, no necesitas preocuparte por eso, ya lo solucioné años atrás.‖ Ah, ¿de veras? Permíteme una
pregunta: Cuando estás con otros Trabajadores de la Luz, ¿de qué hablas? ¿Te sientas y escuchas y te
deleitas en la belleza de lo que ellos tienen para decir, o te pones a hablar de lo que estás haciendo tú? (Risa

de Kryon) Hablas de cómo trabajas sobre ti mismo, sobre tus procesos. Es una forma de ego, querido, por si no
lo sabías. Tal vez estés orgulloso de cuánto has logrado en tus procesos. Apenas puedes esperar para
contárselo a todos. Así que te doy un ejercicio: La próxima vez que vayas a una cena, la próxima vez que
salgas con amigos, he aquí tu tarea. Y averigua si te resultó fácil o difícil. No digas nada sobre ti mismo. ¡Cero!
A menos que te pregunten. Esto te va a decir cuál es tu hábito. Hay algunos entre ustedes que lo tiran sobre la
mesa para que todos los demás se enteren, ya sea que quieran enterarse o no. Ese es el ego de un Trabajador
de la Luz orgulloso de lo que ha hecho. ¿Los Maestros de la Tierra hacían eso? Cuando se reunían con otros,
¿los oías hablar de sí mismos? La respuesta es no. Se sentaban a los pies de quienes venían a verlos, los
escuchaban y enseñaban y los alimentaban. Y los amaban.
Número tres: La Ira
¿Y qué hay de la ira? Y tú dirás: “Bueno, yo no me enojo muy a menudo.” Yo no te pregunté eso. ¿Qué te hace
enojar y por qué? ¿Cuál es el detonante? ¿Y por qué está allí? ¿Cuál era el detonante en los Maestros? Te doy
la respuesta: no tenían. No, realmente. Realmente, no. Tenían desilusión. Y las cosas que los desilusionaban
eran las que los desilusionan a muchos de ustedes. La guerra desilusiona. La inhumanidad desilusiona, la falta
de equilibrio desilusiona.
¿Qué te enojas? ¿Qué desata la ira en ti? Y tú sabes qué es. Si tienes alguna cosa que siempre te hace
enojar, tienes algo que trabajar. Y dirás: “Espera un minuto, Kryon. ¡Eso no es culpa mía!” Y yo diré: Espera tú
un minuto. Ya voy a llegar a eso.
Número cuatro: Reacción
¿Ante qué reaccionas? ¿Qué es lo que hace que apenas puedas esperar para retrucar? Tal vez es político.
Alguien dice algo y tú tienes otra cosa para decir. Reaccionas. ¿Qué te saca de tus casillas? No es ira. Es
reacción. Te digo qué es la reacción: defensa. Si alguien dice algo sobre ti que no es cierto sino
descaradamente falso, sea por su ignorancia o por algún malentendido, ¿reaccionas? ¿Quieres poner las
cosas en su lugar, tal vez? ¿Quieres decirle qué es lo correcto, tal vez? ¿Y cuánto de eso viste en los Maestros
que caminaron por este planeta, querido? Cuando los acusaban, ¿los veías estallar? ¿O darles un sermón
sobre lo que estaban haciendo mal? ¡No había disparador! ¡No había reacción! ¿Te diste cuenta? Los
Maestros estaban en paz completa y total. Alguien te dice algo de política… Más vale que trabajes sobre eso.

- “Un momento, Kryon. ¡eso no es culpa mía!”

Número cinco: Emitir Juicio
Espera tú un momento. ¿Estarás juzgando a alguien o a algo?. Cualquier cosa. A cualquiera. Cuando miras a
otro, ¿qué es lo primero que ves? Y tú dices: “¡Yo no soy una persona juzgadora!” Yo no te pregunté eso. ¿Qué
es lo que ves? ¿Qué veían los Maestros cuando miraban a alguien? Veían a Dios en él. Es lo primero que
veían. No importaba la situación, no importaba el lugar, no importaba el contexto.
Alguien te encierra en la autopista, ¿ves a Dios en él? (Risa de Kryon). ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuál es tu
disparador, querido?
Tú haces tus suposiciones y el Ser Humano tiene las suyas. De modo que ahora dejo hablar al Ser Humano y
digo: “No comprendes. Ya vine con estas cosas y he tratado de erradicarlas toda mi vida. Sí, ya sé que a veces
juzgo y a veces reacciono y a veces me enojo y no me puedo contener con la política. Es lo que mis padres me
enseñaron y está incrustado en mi mente. No puedo evitar hacer ciertas cosas como las hago, porque es lo
que soy, Kryon. ¡Soy un Ser Humano y no soy realmente un Maestro, de modo que no hay caso!” (Risa de
Kryon). Porque estos son atributos humanos y yo te digo: ¡Ya era hora de que entendieras qué son! ¡Estos son
engramas, una plantilla con la que viniste y que suplica que la cambies! ¡Suplica que la cambies! Para cada
excusa que me das, te diré que los maestros te mirarían y dirían: No debes tenerlo. ¿Por qué no te liberas de
eso? Tú supones que eso está allí para siempre. Lo adheriste a tu persona y así es como es. Y estás
equivocado. (Risa de Kryon).
Entonces, lo que te digo en esta corta canalización, querido, es que cada cosa de la lista que recorreremos otra
vez en un minuto, te fue dada para alterarla. Y en la alteración de estas cosas, esa recalibración de tu
personalidad básica te llevará más rápido a volverte más cuántico, a moverte en tu vida hacia las cosas que
realmente quieres. Despeja estos obstáculos de tu camino para que puedas avanzar en todas las cosas que
hemos estado enseñando. Si no lo haces, va a ser más difícil.

Psiquiatras y psicólogos: Dios bendiga a estos Seres Humanos porque trabajan con otros Seres Humanos y
tratan de ayudarlos en sus vidas. Se dedican a ellos, están absolutamente dedicados. Lo interesante de los
psicólogos y psiquiatras es que la mayoría de ellos están desequilibrados (Kryon se ríe y el público también). Y
eso es lo que los condujo al acertijo de ayudar a la humanidad. Saben qué se siente, porque lo ven en sí
mismos, lo estudian, lo corrigen, siguen adelante, lo enseñan. Es universal, ¿saben? Pero si les preguntan qué
hacen, contestan: ―Trabajamos con un modelo estático de comportamiento humano. Tratamos de deshacer
algunas de las cosas que ha hecho el Ser Humano. Observamos su pasado, tratamos de ponerle una vendita
mediante la toma de conciencia, el darse cuenta, la práctica, la repetición, mediante un programa de 12 pasos,
si es preciso, para liberarse de adicciones, de miedos, de todas esas cosas, basados en un modelo estático
que no puede cambiar jamás.“ Y esa, querido Ser Humano, es la diferencia entre lo que era y lo que es. Porque
ahora te estamos diciendo algo y vamos a recorrer la lista otra vez.
¿Ha ocurrido algo en tu vida que pueda reescribirse? No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la
forma en que reaccionas ante él. Las mismas cosas que usas como excusa para lo que haces van a
pertenecerles a otros humanos, no a ti. Porque empezarás a reescribir los verdaderos engramas de tus rasgos
de personalidad para representar adecuadamente a los Maestros de la Historia. Cuando empieces, descubrirás
que no es tan difícil como temías. Todos los miedos que llevas en el subconsciente se basan en las
experiencias de vidas pasadas. ¿Qué evitas? ¿Qué es lo que no quieres hacer? Todas estas cosas, algunas
inexplicables para ti, pueden despejarse.
Te hemos dado el proceso antes. Se empieza preguntando activamente. Entonces empiezas a practicar estas
cosas y a entrar en aquellos lugares adonde no quieres entrar. Empiezas a dirigirte activamente a esas
regiones a las que nunca irías. Si eres tímido, empezarás a hablar con las personas sin que ellos te pregunten
cómo estás. Pronto encontrarás que es más fácil de lo que pensabas. Pronto dejarás de desviarte de lo que
ves venir. Porque eso es lo innato en tu cuerpo: la inteligencia de tu cuerpo comienza a cooperar con ese
deseo de erradicar los miedos subconscientes y ellos desaparecerán. Lo garantizo. No los vas a cubrir con un
programa. Se van a ir. Porque vas a reescribir la información que solía estar allí con la información nueva que
vas a crear.
El ego nunca será un problema. Estarás orgulloso de tí mismo de una manera apropiada y nunca tendrás que
contarle a nadie lo orgulloso que estás porque el Espíritu lo sabe y está orgulloso. ¿No te alcanza con que el
amor de Dios te lleve de un lugar a otro y te diga: ¡Dios te bendiga, estamos muy orgullosos de ti, te amamos!?
Eso debería ser suficiente. No necesitarás contarle a nadie ninguna cosa que hayas hecho, a menos que te lo
pidan. No sentirás el deseo de divulgarlo y no querrás hacerlo. Nunca más abrirás una conversación con ―he
aquí quién soy, he aquí lo que hago y lo que hice.‖ Tal vez en las guías de autoayuda: He aquí cómo me
ayudé. No lo necesitarás, porque estarás completo.
Esto no les cabe a todos en la sala, pero sí a algunos de ustedes. Es duro escuchar algunas de estas cosas.
La ira es un producto del pasado. Te enojas porque algo desencadena tu ira. Lo que responde en tí es una
información. Estás programado. Esta vida, alguna del pasado… no importa dónde sea. Estás programado. Y lo
sabes porque te enfada. Estás de veras respondiendo emocionalmente. Tu química empieza a cambiar, tienes
que admitir que esto es bastante profundo. ¿Te gustaría eliminar el detonante? Si reescribes la información, ya
no te enojarás más.
¡Ah, puedes desilusionarte! ¿Sabes cómo diferenciarlo? Ya no estará la química de la furia, todo eso que hace
que tu corazón lata rápido, que te inflama, que hace que tu mente literalmente se bloquee. Eso se irá. Ya no
habrá disparador de la ira. La ira ya no será un atributo de tu vida. Empezarás a darte cuenta después de cierto
tiempo. ¿Desilusión? Si. ¿Pena, empatía, compasión? Sí. Ira, ya no.
Muchas veces dijimos en el pasado: ¿Puedes alcanzar ese punto en el que otro Ser Humano te señale y te
insulte y te acuse de cosas incorrectas y tú puedas mirarlo a los ojos y sólo sientas pena porque tiene un mal
día? Ira, ya no. ¡Y tampoco reacción! No es como antes. ¡No hay reacción! ¿Puedes llegar a ese punto en el
que ya no reacciones ante las cosas que normalmente te hacen reaccionar? No tienes control. La reacción es
una programación automática en tu atributo de personalidad que no puedes controlar. Te defiendes
automáticamente. Hablas automáticamente cuando oyes algo que no te gusta. ¿Qué tal si pudieras reescribir
ese engrama? Puede ser que no estés de acuerdo, pero ¿por qué tienes que responder? ¿Por qué tienes que
defender algo? Esa es la idea que otra persona tiene de ti, no eres tú. ¿Qué hay que defender? Cuando Dios te
ama al grado que te amamos, y te ve como un Ser Humano divino caminando por este planeta perfectamente,
con sus lecciones de cada día… ¿no te alcanza con eso? Si alguien te acusa erróneamente, puedes
desilusionarte. Puedes sentir compasión. Y no reaccionar. ¿Lo haces? No necesitas reaccionar.
¿Qué clase de juicio emites sobre los que te acusan falsamente? Hay ciertas palabras que podrías haber
usado en el pasado. ¿Cómo juzgas a aquellos que están en la ignorancia o tal vez mal informados y que van y
hacen algunas cosas? ¿Cuál es tu juicio sobre los que creen en algo que tú no crees? ¿Cómo los ves? Este es

uno de los más grandes, queridos. Lo creas o no. ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo los ve un Maestro? Hay millones
de Seres Humanos que creen en ciertas cosas espirituales a las que tú no adhieres necesariamente. ¿Qué ves
en ellos? ¿Qué ves en su fervor? Te digo lo que ven los Maestros, y que esto sea tu prueba.
―Bendito el Ser Humano que encuentra a Dios en cualquier lugar, en cualquier forma. Porque eso es apropiado
para su sendero.‖ No juzgues a aquél que no encontró a Dios como lo encontraste tú, alma vieja. Porque como
sea que lo haga, es suficientemente bueno para su sendero por ahora. Celebra el hecho de que ha querido
hacerlo y encontrar al Creador en su interior de cualquier modo. Si quiere subir escaleras, o llamar, o llorar, si
quiere asignarlo a un profeta, está buscando lo mismo que buscaste. Está en su propio sendero, en su propio
tiempo. ¡Míralo con compasión, comprensión y alegría! ¡Así es como Dios lo ve, alma vieja!
Cinco cosas que te pedimos que observes en tu interior. Estamos yendo a lo básico, ¿verdad? Cada una de las
cinco. Empieza a despejarlas. Te digo, querido, que si cualquiera de las cinco está desequilibrada, vas a tener
problemas para avanzar.
Estos son los atributos en los que queremos que trabajes sobre tí mismo. Y cuando hayas logrado aunque sea
una corrección parcial de cualquiera de ellos, aunque sea la intención que comienza, es como si se abriera una
puerta. Y las cosas que has pedido empiezan a acomodarse.
No te diría estas cosas si no fuesen ciertas. Este es el sistema en su mejor expresión. Practica la Maestría con
los ejemplos que te han dado a través de la historia. Empieza a cambiar quién eres para avanzar hacia quién
serás. Y eso cambiará la Tierra. ¡Eso cambiará la Tierra! Y esta es la tarea para el alma vieja hoy.
Y así es.
Kryon

LA RECALIBRACIÓN DE LA REJILLA CRISTALINA
Kryon canalizado en vivo por Lee Carroll
Portland, Maine - 4 de agosto de 2012

Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio abre la comunicación y al pasar de la intención espiritual a la acción, ocurre una fusión. El conducto de
las comunicaciones en este planeta—la canalización—no es muy difícil de entender porque no es una
posesión. (Sonrisa de Kryon) Es una fusión entre el Yo Superior del Ser Humano y esa energía que se
comunica desde ―el otro lado del Velo‖, como lo llaman ustedes. El prejuicio del Ser Humano tiende a querer
asignarle una personalidad a lo que sea que se manifiesta, sin comprender que no funciona así.
Les hablo ahora a través de la mente de mi socio. Todas sus experiencias con el lenguaje y el pensamiento se
incorporan para que yo pueda proyectárselas en este momento, como un conjunto de pensamientos que
expresen lo que les quiero mostrar. Estos se convierten en un lenguaje lineal, su idioma, y se los transmite a
ustedes. Al permitir el proceso, se crea energía. Es una energía cuántica, porque aquí también se hace
presente una energía multidimensional que, si bien no es audible, se puede sentir.
En sentido multidimensional, no existe el tiempo; por lo tanto, los que están escuchando o leyendo el mensaje,
pueden dar su intención al proceso si quieren recibir la energía, y será tan reciente para ellos como lo es para
ustedes. Por eso les repetimos que mucho tiempo después de que esta reunión haya terminado, este mensaje
estará en el ahora para todos los que participan en la grabación y la transcripción, así como lo está para
ustedes. Y gracias a eso vemos los potenciales de quiénes son. Es mucho más complejo de lo que parece,
queridos, mucho más.
Quiero darles información que les explicará por qué están aquí. Si lo pudiese hacer de manera simplista, diría
que se trata de Gaia, de la energía de la Tierra, y de aquellos que provienen de la Fuente Creadora a la que
ustedes llaman Dios. Ellos vienen a este planeta vida tras vida para dar el potencial que cambiará la energía
por completo. Ese potencial generalmente se alcanza dentro de 300.000 años después de sembrar las
semillas. Lo que llamamos las semillas es lo que recibieron de los Pleyadianos. Es la historia de la creación
misma, ese instante en el que se le dio a la humanidad la libertad de conocer la oscuridad y la luz, y ese
momento en el que pueden afirmar que hay una parte de Dios en su propio ADN.

Un planeta tras otro ha recibido esta oportunidad. Ustedes están en su infancia. La última vez que nos
sentamos juntos discutimos algunos de los atributos humanos que deben dejar atrás para que puedan
atravesar el cambio con mayor facilidad. Poco tiempo después, les dijimos que la raza humana es muy, pero
muy joven y la Tierra es muy vieja. Les dijimos que la Tierra y la Galaxia tienen la misma edad; que hay otras
vidas que han existido incluso en estado de ascensión, miles de años antes de que hubiese microorganismos
en el planeta Tierra. El momento es el apropiado, porque han pasado aproximadamente 200.000 años desde
que sembraron las semillas y ahora entran en este cambio de energía. Ahora hablaremos de lo nuevo y de lo
que se avecina, porque lo que está llegando es diferente y esotérico. Seres Humanos, les tomó todo este
tiempo llegar a comprender que existe la posibilidad de una conciencia más elevada para el planeta. No todos
ustedes, como Seres Humanos, dirán esto, pero las almas viejas sí. Habrá un lento movimiento hacia un
planeta sin guerra, lentamente llegarán a un acuerdo sabio sobre cómo proceder respecto al medio ambiente.
El agregado de nuevos inventos aumentará la capacidad de la humanidad para tener agua fresca cuando
quieran, y una masa suficiente de energía para que no falte ni siquiera en los inviernos más crudos. Estas son
algunas de las cosas que les dijimos que vendrían.
Pero hablemos de lo esotérico, porque eso también va a cambiar. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes no están aquí
para vivir vida tras vida como un experimento. Aquí no hay experimento alguno. Hay un plan. Hay un sistema y
el sistema hace que este plan madure para que la naturaleza humana misma cambie, para que el ADN mismo
cambie, no la química que pueden medir, sino la energía que crea lo que llaman la Merkaba, la parte cuántica
del Ser Humano que brilla en un lugar oscuro. La parte de Dios que son ustedes está comenzando a activarse,
y en el proceso, los Seres Humanos están comenzando a pensar de otra manera. Eso se promueve a través
del nacimiento de Humanos donde los jóvenes reemplazan a los mayores, y ahora la nueva conciencia
prevalece sobre la vieja. Y es lo que les está pasando. Se acerca el 21 de diciembre, que es el punto medio en
toda la Tierra ya que pasa sucesivamente de una zona horaria otra; el Solsticio marca el punto medio de la
alineación de los 36 años. Los próximos 18 años serán críticos. Y ahí es donde se vuelve esotérico. ¿Cuál es el
objetivo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona?
Por eso queremos repasar con ustedes qué cosa es la Rejilla Cristalina. Es parte de la forma en que la
humanidad se comunica con Gaia y no necesariamente en tiempo real. La comunicación es acumulativa y no
lineal. Les explicaré. Les hemos hablado de una rejilla del planeta que podríamos llamar cristalina.
Les hemos dicho que no es algo que puedan ver, pero existe. Es una rejilla multidimensional que cubre cada
partícula de polvo de la Tierra; está bajo sus pies y dondequiera que caminan. Se podría decir que es una
envoltura que tiene memoria.
Las sustancias cristalinas son las únicas sustancias que las ciencias biológicas conocen que pueden contener
vibración. De modo que la metáfora de la Rejilla Cristalina es que es una rejilla que contiene memoria y
energía. La energía que mejor retiene, y para la que fue diseñada, es la que genera el Ser Humano con cada
acción. El planeta les responde. Sus acciones hacen que la conciencia de la humanidad sea asimilada por la
Rejilla día tras día. Todo lo que hacen ustedes tiene energía. Parece que desde hace miles de años estas
energías que han creado han sido todas similares. Hasta ahora, se ha repetido la misma historia, las mismas
guerras, el mismo gobierno y la misma avaricia. Y ahí es donde comienza el cambio. Estamos comenzando a
ver los resultados en sus vidas cotidianas. Los niños están cambiando, los gobiernos están cambiando, los
Seres Humanos comunes están despertando al cambio que está ante ellos, transformando la esencia misma
de su forma de vivir. Están cayendo los gobiernos que se han mantenido durante mucho tiempo, los líderes
están en negación total, aferrados hasta el fin y decididos a enfrentar la muerte si es necesario, y lo hacen. No
creen ni por un instante que eso esté ocurriendo realmente. Ahora es muy diferente. Ellos y los que vinieron
antes de ellos y los que los precedieron, todos ejercían la misma clase de control. Había estabilidad en la vieja
energía y eso está cambiando. Se graba en la Rejilla Cristalina, queridos.
Aquellos de ustedes que perciben la energía, aún poderosa en un campo de batalla después de varios cientos
de años, ¿qué sienten? Sienten emoción ¿no es así? Tal vez sienten pena, algunos incluso la liberación de la
muerte. Pasan muchas cosas. La Rejilla Cristalina que está bajo sus pies mientras se encuentran en el campo
de batalla lo sabe todo. Estaba ahí y nada impidió que lo grabase. Todo lo que hacen ustedes queda
registrado. Pero ahora les digo que las que quedaron grabadas son las cosas más emotivas. Si hubo un evento
emotivo en el planeta, las personas que visitan los lugares donde sucedió pueden sentirlo. La mayoría de las
veces se trata de muerte masiva, a veces de alegría, pero fue motivada por una emoción, así que podrían decir
que ésa es la forma de calibrar y medir.
En esa sopa de emoción está la compasión. La compasión es el catalizador de la iluminación para el planeta
Tierra. Se los hemos dicho antes. A veces los Humanos sólo vienen para ser parte de un acontecimiento que
crea compasión. Toda la Tierra lo siente y toda la Tierra cambia debido a ello. Todo eso va a la Rejilla
Cristalina. Si observan el impacto emocional acumulativo de la Rejilla Cristalina, están observando la energía
de Gaia. Gaia lleva el peso de su historia sobre los hombros. Ahora bien, esto es lo que está cambiando. Y
esta comunicación entre la humanidad y Gaia está cambiando y esto es lo que quiero mostrarles y contarles.

A medida que cambian la percepción dimensional de quiénes son, es decir, a medida que incorporan más y
más de la dimensionalidad de su Yo Superior, cambian las reglas. Este cambio de reglas es el catalizador para
la ascensión de la Tierra en el futuro. No obstante, habrá quienes dirán (incluso almas viejas y Trabajadores de
la Luz): “Esto no puede cambiar debido a….” y les darán una surtida lista de reglas. Mencionarán la
sobrepoblación, la polución, y todas las cosas que han experimentado en la vieja energía y que hoy en día son
un problema. Cosas que no tendrán ninguna relevancia el día de mañana. ¿Cómo explicarles esto? Si tenemos
una población iluminada con más sabiduría, encontrarán soluciones que no creían posibles. No saben qué es
lo que no saben. Si viven en una Tierra en blanco y negro y repentinamente los niños comienzan a llegar en
color, (Kryon se ríe) ¿qué les va a parecer a ellos? ¿o a ustedes? Porque ellos verán las cosas que ustedes
nunca vieron. Y ustedes los verán a ellos como raros y extraños. Y es lo que está sucediendo. La Tierra misma
comienza a cambiar la forma en que funciona porque ustedes mismos están cambiando. Y les diré algo más:
su Rejilla Cristalina ha acumulado y grabado todos esos eventos de la humanidad. Por lo tanto, ésa es la
energía en el planeta y ha sido impulsada por los sentimientos, las emociones, la muerte, el amor, la dicha y la
compasión.
Voy a hablarles ahora de algo que está comenzando a cambiar. A medida que ustedes mismos cambian, Gaia
responde y comienza a volverse multidimensional. La Rejilla Cristalina va a cambiar su manera de recordar las
cosas. Lo más importante es que ya no va a ser lineal. Y eso significa que sus creencias se añaden a ella.
Cuando crean una pila de cosas y amontonan una sobre otra, el peso aumenta. Lo que está en el fondo se
puso primero, lo que está arriba se puso al final; eso es lineal y desaparecerá repentinamente. La Rejilla
Cristalina comienza a limpiarse porque ahora está respondiendo a la luz y a la oscuridad en lugar de responder
a la emoción. Y he aquí lo que ocurre, Trabajadores de la Luz. Les hemos dicho que sólo es necesario que
despierte la mitad del uno por ciento del planeta para que cambie todo el planeta. Les hemos dicho que la
mitad del uno por ciento del planeta son almas viejas. Son los que se hallan en la sala ahora. Son los que nos
escuchan o leen. Y ustedes son esas almas viejas que tienen la capacidad de impactar la Rejilla Cristalina con
mucha mayor intensidad que nunca antes. La Rejilla verá todo lo que hagan. Y la vieja energía, sin importar
cuán emotiva sea, no tendrá efecto. Eso explica alguna de las actitudes radicales que están comenzando a
verse en los bastiones de la vieja energía. Quiero que mi socio lo explique mejor.
La vieja energía de este planeta está acostumbrada a ciertas cosas, incluso la manera en que funciona la
Rejilla Cristalina. A la vieja energía, a la que algunos llaman ―oscuridad‖, le gusta que la Rejilla Cristalina
recuerde las cosas negativas. Eso le da importancia. Pero llegará a su fin. Así será. Hay una conciencia y un
viejo equilibrio de la oscuridad y la luz, y cuando estos comienzan a cambiar porque los Trabajadores de la Luz
deciden reescribirlo, la oscuridad protesta. Todo esto es metafórico para las energías del planeta. Verán que
las personas intransigentes, llevando la contraria al sentido común, no creerán que lo que los rodea está
cambiando y dando un giro enorme, y se llevarán la vieja energía a la tumba gritando y pataleando. Podrán
observar lo mismo en el gobierno, la política, la banca, los seguros, las hipotecas, etc. Todos están cargados
de la vieja energía y su forma de hacer las cosas. Esto es responsable por la economía, la política actual en
este país y los problemas de aquellos que están al otro lado del océano (Europa). Estos países trataron lo
mejor que pudieron, en solidaridad, de integrar economías dispares para evitar más guerras; sin embargo,
tienen problemas. La vieja energía luchará contra estas ideas y habrá quienes dirán que no sobrevivirán, pero
lo harán.
Ustedes dirán: “Kryon, solo hablas en metáforas.” No quiero hacerlo. Solo intento darles lo básico. Digámoslo
de esta manera: existió en una época una escala de medición llamada Tierra, que medía todo en plomo y hoy
en día lo mide en oro. La Rejilla Cristalina está comenzando a despertar y a responder a la luz en lugar de
responder a las emociones. Puede haber una batalla y no la verá, no le interesa. A Gaia misma no le importará,
no responderá. ¿Saben qué ocurre? Cuando nadie le presta atención a la guerra, muy pronto pierde su razón
de ser. Sólo las cosas que marcan la diferencia, que iluminan el planeta, pueden ir a la Rejilla Cristalina y ser
medidas de otro modo. La Rejilla no verá la oscuridad, no verá la emoción. Las cosas que tenían un mayor
impacto en la naturaleza humana en el pasado y que ustedes podían recordar más que nada, como la muerte,
la tristeza, el homicidio, etc. ya no van tener importancia. Oh, todavía estarán allí, pero no van a querer
enterarse, queridos. Prepárense para eso. Llegará el día en que buscarán las noticias y esperarán ver el canal
de las buenas noticias. (Sonrisa) Y cuando les digan que ocurrió algo espantoso, van a apagarlo porque no
está acorde con la magnificencia de Dios en su interior. ¿Comprenden lo que digo? ¡Es contagioso! (Kryon se
ríe). La naturaleza humana misma cambiará y el drama ya no será la clave que impulse a la Tierra.
Esa es la nueva noticia. Es la diferencia en la forma en que se comunican con el planeta. Una diferencia total y
completa. Y es lo que les quería contar. ¿Qué harán con esto? ¿Qué harán después? Les mostraré la
profundidad de esto. En esta sala hay personas con dilemas y no saben qué hacer con ellos. Están esperando
la sincronicidad, las respuestas intuitivas de las que hablaremos mañana. Acabo de decirle a mi socio qué es lo
que haremos mañana, eso le encanta. (Sonrisa) Y al trabajar con el Espíritu, queridos, se equilibran a sí
mismos. Eso significa que sin importar cuán desequilibrados estén, en tres días, un activador espiritual creará
un auto-equilibrio químico para retrotraerlo. Se están auto-equilibrando. Es lo que hace un alma vieja.

Cuando comiencen a resolver el problema con el que vinieron hoy, ya sea un problema de salud, de relación, o
propósito de vida, crearán luz. Esta es una metáfora. Cuando utilizan la fuente multidimensional que tienen en
su interior—la fuente del Creador— para solucionar sus problemas, crean energía. La solución crea luz. Es un
generador de luz que está con ustedes resolviendo sus problemas. Esta luz es reconocida de inmediato por la
Rejilla Cristalina, la luz entra en la rejilla y cambia al planeta progresivamente, como nunca lo hizo antes.
Cuando dejen este lugar y tomen decisiones que enriquecerán su vida y la de quienes los rodean, crearán la
paz dondequiera que vayan. Están creando luz y el planeta lo sabe y la ve. Esto, queridos Seres Humanos,
debería enorgullecerlos. Para eso vinieron. Ese es su objetivo. Sin importar lo que pensaban que
supuestamente debían hacer, todo lo que hacen está relacionado con eso.
Les hemos dicho antes que a los Seres Humanos a veces les damos cosas que hacer para mantenerlos
ocupados. Y ustedes creen que ése es su objetivo. (Kryon se ríe). Su objetivo es existir y amar a Dios. Ese es
su objetivo. Y en el proceso, se casan y tienen hijos, hay pena y hay muerte. En el proceso hay libros que
escribir, amigos que vienen y van. Y ninguna de estas cosas es un objetivo. Todas son oportunidades para
crear luz, ¿ven? Ustedes son almas viejas y saben que lo pueden hacer porque se están auto-equilibrando.
Ustedes saben que Dios está en su interior, lo saben instintivamente cuando llegan. Saben que siempre tienen
ayuda. Intuitivamente saben de su semilla biológica y del amor de quienes vinieron primero. Todas estas cosas
inherentes en ustedes crean un Ser Humano que puede hacer lo que ningún otro puede hacer en este
momento. Y se sientan frente a mí, y están escuchando y leyendo. Esta sala está llena de ustedes. ¿Y se
preguntan por qué les lavamos los pies y venimos para honrarlos? Aquí hay personas cuyos colores pudimos
ver anoche, aún antes de que se abrieran las puertas y encendieran las luces. La sala ya está preparada para
mañana y la pastora lo sentirá. (Kryon se ríe) Cuando suba a la plataforma, sabrá que el amor de Dios en su
iglesia es aún más potente, gracias a lo que hicieron los Trabajadores de la Luz el día anterior. Porque la Rejilla
Cristalina bajo sus pies cambia cuando se sientan es esta sala y reconocen quiénes son, reconocen cuál el
propósito de sus vidas y el objetivo de crear luz a cada paso.
Comienza a cambiar, queridos, es lo que hace un planeta multidimensional en ascensión. Va a tomar largo
tiempo, pero ahora han creado una escala donde antes no había ninguna. Comienzan a construir un puente
donde no existía ninguno.
No teman a lo que vendrá a continuación, porque hay energías que quieren hacerlos retroceder sin tener idea
de la cantidad de luz que los puede impulsar hacia delante. Ellos están ciegos a la luz. Gritan y patalean y van
a su propia muerte en negación total. Pero ustedes son almas viejas y han visto eso antes. Es una rutina que
han sentido muchas veces, pero nunca en el planeta Tierra. Sabemos que son palabras crípticas, pero así
quedarán por el momento.
Queridos, todo está bien. Denle una mirada a su vida y digan: “Todo está bien”. ¿Pueden creer que hay un
propósito en su vida? No importa si son jóvenes o ancianos, porque pronto intercambiarán posiciones. (Kryon
se ríe) Es lo que hacen. Y no se van a perder el final, se los puedo asegurar. Todos están regresando. Es lo
que vemos ahora, querida familia, y lo hemos visto antes. Es una rutina que ustedes han experimentado antes,
pero nunca en el planeta Tierra. Y así está la situación. Y así es.
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Nuevamente, la concurrencia en esta sala es mayor que la suma de las partes. Y éste es un estado cuántico,
porque en la linealidad ni siquiera pueden percibir lo que está ocurriendo aquí. Así que les pedimos que
observen la realidad de lo que tienen mientras están sentados o escuchando y lo moderen para incluir las
posibilidades de lo que decimos.
Me gustaría presentarles una canalización que no he dado antes en forma alguna, excepto algunas partes.
También quiero dejar en claro que esta canalización en particular se volverá a dar una vez más, y no
necesariamente cuando mi socio cree que se hará. Tal vez le pida a mi socio que suba a la web ambos audios
o uno solo; se lo diré cuando sea el momento. Y tiene que ser así porque mi socio tiene una curva de

aprendizaje tal como ustedes y es la curva de aprendizaje que necesita, tal como ustedes. Ustedes se
acostumbran a cosas que no están en el ámbito o la dinámica de su realidad. Y cuando se alejan de ella, las
cosas se vuelven difíciles: difíciles de ver, de describir, de calificar, de enseñar. Por eso vamos despacio y
quizá incluso algunas cosas requieran repetición. A todos los que estén escuchando de algún modo en este
momento, les digo que es bendito el Ser Humano que comprende el proceso de aprendizaje y es paciente
consigo mismo. Los Seres Humanos tienden a impacientarse de muchas maneras, más que nada
espiritualmente. Quieren todo ahora porque sienten intuitivamente que es algo que pueden alcanzar. No se
descorazonen con el proceso cuando no ocurra todo de una vez. Esa es la primera enseñanza del día.
Quiero hablar del futuro. Como Kryon, les hablo con los potenciales de lo que podría ser, pero esos potenciales
en particular se están manifestando muy rápidamente. Así que les doy estas cosas en vista de lo que
observamos: las energías que están experimentando y las cosas que están sucediendo en la oscuridad y que
ustedes aún no pueden ver, pero nosotros si. No en un lugar oscuro, sino en la oscuridad. Lo que quiero decir
es que todavía no son del dominio público. Estamos avizorando un futuro que es muy distinto al que quizá
incluso ustedes podrían imaginar. Así que comencemos con la premisa. Como dijimos antes, esta es una
canalización completamente distinta, una enseñanza diferente. La humanidad es reciente. La edad del
Universo, de este Universo en el que están, incluso la de su Galaxia, es enorme comparada con todas las
cifras que podrían considerar apropiadas para la vida. La Galaxia ha estado aquí desde hace miles de millones
de años. Ha pasado por muchas revoluciones, quizá hasta dieciséis, algunos de ustedes saben de que hablo,
las estrellas alrededor del centro cuando la Galaxia era fría hasta el punto donde esta ahora y donde
permanecerá por largo tiempo.
Y durante ese tiempo, la vida emergió en toda la Galaxia. Se los hemos dicho antes. Hay civilizaciones que
tienen millones de años de antigüedad. La civilización de la que descienden tiene más de un millón de años,
ustedes están en su infancia. Se podría decir que son los recién llegados. La vida intentó comenzar cinco
veces en este planeta y sólo la quinta vez tuvo éxito. Literalmente, solo en el último instante la civilización
humana se manifestó con lo que llamaríamos un estado implantado de iluminación, es decir que quienes
venían de las estrellas llegaron e hicieron lo necesario para ponerlos en una senda que cambió su ADN y aquí
están y ni siquiera han pasado 200.000 años desde entonces. Y tomó otros 100.000 años para estar completo.
Y aquí están, totalmente nuevos, y sin embargo ya han pasado por cinco ciclos de lo que llamaríamos
Conciencia Despierta. Y fue este quinto ciclo el que me trajo a la Tierra.
Hace once años me presenté y dije: ―Las cosas cambiaron y está ocurriendo un cambio y quiero contarles
acerca de eso porque el potencial, queridos, es que van a pasar por ese cambio.‖ Y ya lo hicieron, de eso no
hay duda alguna. En este momento, incluso antes de ese momento mágico del 21 de diciembre de 2012,
vemos que lo han hecho e indudablemente están pasando este marcador. De modo que les damos esta
información de lo que podría venir después y trataremos de disipar esas cosas que estamos oyendo incluso de
los muy iluminados.
Ustedes están entrando en un estado de graduación que algunos han llamado Ascensión Planetaria. ¿Cómo
será? Si les preguntan a sus ascendientes estelares, les dirán que ellos pasaron por lo mismo, así que ellos
pueden contarles cómo es. También les podrán decir que el proceso es más largo de lo que ustedes quieren.
Pero comienza, y ustedes empiezan a ver los cambios generacionales que van a ocurrir y voy a enumerar
algunos de los atributos que potencialmente tendrán lugar o no.
Un planeta en ascensión, pasando el marcador, volviéndose más iluminado… ¿Cómo es eso? Les podría decir:
―Bueno, le están dando vuelta a una página de la naturaleza humana, van a tener una población espiritual‖. No,
no la van a tener. (Kryon se ríe) “Espera un minuto, Kryon”, podrían decir, “Es un mensaje en el que vamos
hacia un estado de ascensión. Tendremos conocimiento de vidas pasadas, de iluminación.” No. No todavía. Si
tuviese que darle un título a este mensaje en particular, sería ―La Recalibración del Pensamiento respecto al
Futuro‖ (Kryon se ríe) Es una percepción de uso práctico para que ustedes absorban y comprendan, porque
muchos de ustedes lo van a vivir; y no estoy tratando de decepcionarlos, lo que quiero es que estén
conscientes cuando comience el cambio y comprendan lo que significa.
Queridos, llegará el día en que la Tierra será todo lo que ustedes esperan, pero va a tomar tiempo. Y así debe
ser, porque cada generación continuará donde quedaron las anteriores, y lentamente los hijos de los hijos de
los hijos verán con más claridad que ustedes. Y la ironía de todo esto es que ustedes son los hijos de los hijos
de los hijos porque van a regresar. (Sonrisa) No se lo perderían por nada. Escuchen, almas viejas, ustedes
avanzaron con mucha dificultad en la vieja energía. Pero éste es el marcador que señala el potencial del que
siempre han tenido conocimiento y de aquí en adelante será más fácil, mucho más fácil. Y para todos los que
dicen: “¡Yo no voy a regresar!”, les diré que cuando lleguen al otro lado, cambiarán de opinión. (Risas) Porque
no es lo mismo. Ya hablaré más sobre eso.

Ante todo, quiero hablarles de la herencia akáshica. Hay un sistema de energía vieja que dice que aunque su
registro akáshico está en su ADN, el ADN no se los da voluntariamente, ¿no es cierto? Necesitarán un lector
de registros que les diga quiénes son y quiénes solían ser. Se oculta. Tal vez tengan atisbos en sueños, en
visiones, pero en realidad, no lo saben. ¿Y si eso cambiase? Dos veces antes mencioné que el Ser Humano
llega ignorante al planeta. Al pequeño bebito hay que enseñarle todo desde el inicio. ¿Cuántas veces han
aprendido a leer? (Kryon se ríe) ¿Qué hay de malo en este panorama? El animal en la llanura… lo diré de
nuevo, esa planicie que ustedes llamarían… (dirigiéndose a Lee) Ten cuidado, socio mío, quiero que lo
describas correctamente. Donde la naturaleza hace su trabajo alejada de los hombres, se puede observar a los
animales en todo su esplendor, dando a luz instintivamente a sus crías. Cuando nacen, saben quiénes son sus
enemigos, saben cuáles plantas no deben comer, distinguen el olor de las aguas envenenadas e incluso saben
cómo caminar y lo hacen en cuestión de horas. ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Y dónde lo aprendieron,
queridos? Piénsenlo. ¿Dónde aprendieron el búfalo, el caballo y la jirafa que ya nacen con este conocimiento?
En cuestión de horas están corriendo con la manada. Habrá aún cosas que tendrán que aprender, pero la
mayor parte de sus instintos de supervivencia les son conocidos. El bebé humano nace con nada, nada. Tiene
que aprenderlo todo cada vez.
Ahora bien, esa es la primera premisa que nos gustaría explicarles y ya ha comenzado. Pregunten a los niños
si les gusta ir a la escuela y la mayoría les dirá que ya no sirve. Y tendrán razón. Porque ellos ya saben cosas.
Gradualmente, instintivamente, el Ser Humano está llegando al planeta sabiendo cosas que las generaciones
anteriores no sabían. El sistema mismo está cambiando y ése es el secreto de todo lo que les voy a decir en la
hora que estemos juntos, porque conocer esta premisa los ayudará a entender ahora lo que vendrá después.
Habrá personas de la Nueva Era que les enseñarán que en un Planeta Ascendido habrá Humanos capaces de
tener experiencias fuera del cuerpo, que todos podrán ver colores y ser videntes. Y eso no va a suceder.
(Sonrisa) Aunque habrá muchos de ellos porque siempre los hay en esa curva de almas viejas. Unos vendrán
como maestros, verán los colores tal como aquellos que tendrán experiencias fuera del cuerpo para traer de
vuelta la información. Es apropiado, es real, pero no es predecir cómo será la humanidad.
Entonces, si la humanidad no va a ser así, ¿cómo va a ser? No quiero que los de la Nueva Era se decepcionen
cuando hablo de esto, porque es demasiado prosaico, pero hay tal belleza en la practicidad que hablaremos de
eso un poquito más.

El Futuro
Quiero hablar de algo que llamamos variables del instinto de supervivencia. Y para hablar de esto con
precisión, voy a darles tres panoramas que son el pasado, presente y futuro, para mostrarles la diferencia entre
la humanidad de ahora y el potencial. Retrocedan conmigo tan solo unos mil años atrás y observen a la
humanidad en su conjunto. Venían con un instinto de supervivencia como todavía lo hacen ustedes, como lo
hacen los animales de la llanura. Y lo que ese instinto de supervivencia les dictaba que hicieran hace mil años,
es enormemente distinto de lo que hacen ahora. Porque supervivencia significaba que lo que tenían que hacer
para sobrevivir era apropiado y correcto. Si se aglomeraban como una raza, o una civilización, o incluso como
ciudad o país, se pensaba que era apropiado que se volviesen tan fuertes como pudiesen y tomasen de los
débiles. No solo era apropiado, sino que no dudaban ni un instante. Ejércitos conquistadores lo hacían todo el
tiempo. Si podían expandir su territorio, estaba bien. Si quemaban aldeas y violaban a su paso, ellos eran
débiles, era lo correcto. Ahora les voy a hacer notar lo irónico de esto. No siempre fue como en esta sección de
la humanidad. Si retroceden 20.000 años verán que no era así.
Ustedes quieren ver a la humanidad de forma lineal y piensan que la naturaleza humana siempre fue así. No lo
fue. Únicamente estoy aquí para darles una visión precisa de los últimos 10.000 años, porque es lo que
llamaría este segmento de aprendizaje a partir de un momento decisivo que tuvieron y que literalmente casi los
aniquila. Es lo que yo llamaría la expansión de la civilización y es normal e incluso sus hermanos y
ascendientes estelares pasaron por eso. Pero ustedes son diferentes ahora. Vienen con un instinto de
supervivencia, pero lo ven de otro modo. Lo que consideran apropiado, o no, ha cambiado de alguna forma a lo
largo del camino. Y por eso, hoy en día no entran en guerra tan fácilmente. De hecho, algunos consideran que
nunca es lo correcto. Hay controversia. Hay vieja energía mezclada con la nueva. Y ustedes lo saben.
Al mirar atrás mil años, dirán: “¡Eso era brutal y primitivo!” Ahora les pregunto: ¿Es la misma humanidad? Mi
socio puso en pantalla esa pregunta: ¿Creen que la naturaleza humana cambió? Sí cambió. ¿A qué se debe
entonces que antes fuese de una forma y luego de otra? ¿Qué cambió? Algunos dirán: “A medida que la
humanidad esté más hacinada en el mundo, estarán más concentrados en sobrevivir, tendrán peores
situaciones, uno tomará del otro sólo para sobrevivir. Hay demasiados Humanos.” Y ocurrió lo contrario, ¿lo
notaron? Es ilógico hasta para los sociólogos. Algo sucedió. Queridos, justo ahora ustedes alcanzaron un
momento decisivo en el planeta.

En el cambio por el que están pasando, están a punto de ver aprobación para cambiar su ADN otra vez. Y
entonces, aquí está lo que el futuro dirá dentro de dos generaciones, tal vez incluso tres, lo que es
sencillamente un lapso muy pequeño de tiempo para la humanidad. Los seres humanos llegarán a esta
planeta, que dicho sea de paso, no estará superpoblado, un planeta donde la guerra nunca será una opción,
porque en eso consiste su supervivencia, y ellos llegarán con este conocimiento pleno. Un instinto que les dice
que cuando se unen y cooperan, sobreviven. Y todos, niños y adultos, habrán vivido lo suficiente como para
saber que el rompecabezas se arma de una forma diferente. Y el concepto es éste, que si a su prójimo le falta
lo que ustedes tienen, encontrarán la forma de ayudarlo para que lo tenga, porque eso crea una confluencia de
energía y compasión que es como un instinto de supervivencia para la raza humana que no se puede negar. Y
un día mirarán retrospectivamente y dirán: “¡Era brutal y primitivo!” Llegará el día, queridos, en que no habrá
más tortura en el planeta, en que los derechos humanos se verán como algo tan común como comer todos los
días. ¡Espérenlo! No como una exigencia, no como un objetivo político, sino como un instinto. Entonces, ¿qué
es lo que cambia? Este es un planeta que comienza a transformarse en lo que llamaríamos un estado
ascendido. Lo que está ascendiendo es la conciencia. No se van a convertir en luz. Tal vez luego, pero falta
mucho para eso. (Sonrisa)

Inventos
Apresurarán la marcha de las invenciones para que comprendan la energía cuántica y sean capaces de
medirla, de verla en el Ser Humano. Las revelaciones que vendrán serán enormes. En los próximos cien años
habrá más inventos de los que hubo en toda la historia de la humanidad. Cuando descubran los atributos de los
inventos de medición multidimensionales, serán capaces de cambiar la masa, el diseño, los objetos sin masa,
los viajes, las comunicaciones, y todas las cosas que congregan a la humanidad y, finalmente, podrán
comunicarse con los que están más allá (en otros planetas). Todas esas historias y películas de monstruos que
tienen lugar en naves espaciales desaparecerán. (Kryon se ríe) Y ustedes comprenderán que no hay ningún
monstruo, que ellos se parecen a ustedes y que muchos son bondadosos. Y verán la compasión de Dios en
lugar de la destrucción y el horror que les dijeron que hay o podría haber ahí afuera. Prepárense para eso,
queridos.
Este es el Ser Humano evolucionado. Serán capaces de resolver problemas que hoy ven como imposibles de
solucionar. Y les digo por tercera vez que no habrá superpoblación mundial y la razón es que tendrán un
crecimiento poblacional cero. Quiero que presten atención ahora, porque ya comenzó. En los lugares del
planeta que llaman del Primer Mundo, muchos países ya tienen un crecimiento poblacional cero, algunos
tienen aún menos que eso. Y esto se va a combinar con lo que les voy a decir a continuación: pues bien,
vivirán más tiempo. Y ustedes dirán que eso es imposible, porque geométricamente, uno engendra a otro y
habrá demasiadas personas. Y yo les diré esto una y otra y otra vez. Los Humanos son inteligentes, ¡saben por
qué hay superpoblación! (Risas) Ustedes pueden elegir, ¿no es así? Instintivamente, elegirán tener o no tener
hijos, o tener dos en lugar de trece. Y eso creará una situación que nadie espera. Los Humanos realmente
harán esto instintivamente, sin leyes, sin mandatos, sin un gobierno que se entrometa diciéndoles qué pueden
hacer o no hacer.
Les he dicho cómo podrían cambiar las ciudades. Las ciudades se crean porque ustedes necesitan trabajar en
ellas, porque los servicios públicos tienen que estar cerca de las fábricas y así es como obtienen la electricidad
y el agua. ¿Y si ya ninguno de ellos fuese necesario? ¿Y si de ahora en más hubiese maneras de trabajar
desde su casa? ¿Y si la electricidad se pudiese generar con seguridad, facilidad y limpiamente para diez casas
a la vez? Lo mismo con el agua. ¿Y si los servicios fuesen algo del pasado y no los necesitasen? ¡Bienvenidos
a una Nueva Tierra! Las ciudades ya no parecerán ciudades. Estarán donde estaban las fábricas y sólo unos
pocos trabajarán ahí, pero en general, no habrá millones de personas en un solo lugar, no será necesario,
comenzarán a diseminarse. Les presento la nueva sociología. Estoy hablando de lo que realmente ocurrirá y de
los potenciales debido al camino que están tomando y lo que están haciendo. Y solo he mencionado unos
pocos.
Estos son los potenciales que vemos, no en su generación, quizá tampoco en la de sus hijos o la de sus nietos,
sino más allá. Pero ustedes verán el comienzo y empezará con los inventos, y cuando lo vean sabrán que les
estoy diciendo la verdad. ¿Para qué venir a la ciudad y lidiar con el tráfico cuando no es necesario, cuando
pueden vivir y trabajar y ser todas esas cosas y tener espacio alrededor? Suena demasiado bueno para ser
verdad. Querido Ser Humano, cuando tu ADN comienza a evolucionar, te vuelves más inteligente; instintiva y
conceptualmente vienen a este planeta sabiendo qué funciona y no tienen que aprenderlo desde el principio.
Eso es evolución.

Biología
Dos cosas más. Permítanme hablarles de la biología. ¿Qué ocurrirá biológicamente hablando? Bueno, les van
a decir que van a tener un ADN totalmente nuevo y que su química cambiará y lo verán. No. No será así,

porque la parte del ADN que va a cambiar va a ser la parte cuántica. El 90% aproximadamente que
aparentemente está inactivo y sin tener ninguna función, va a comenzar a cambiar. Hemos hablado de eso —
tal vez inapropiadamente porque es una medición lineal— y hemos dicho que el porcentaje activo de su ADN
es actualmente de menos del 30%. Un ADN completamente activado en un Ser Humano (entre el 90 y el
100%) crea un maestro que camina por el planeta, y han tenido cantidad de ellos. Vieron lo que hicieron. Eran
solo Seres Humanos en pleno funcionamiento, nada más. ¿Y qué mensaje les dieron? Aquí está: ―Somos
Seres Humanos en pleno funcionamiento y ustedes también pueden ser como nosotros. Miren, éste es su
futuro si deciden empeñarse‖. Ese fue su mensaje: ―Ustedes también pueden ser como nosotros‖. Tenían
divinidad en su interior y decían: ―Somos parte de Dios y ustedes también. Somos uno con todo, y ustedes
también‖. Y hubo muchos de ellos. Algunos de ustedes optaron por venerarlos pensando que eran como
dioses, sin comprender jamás que eran simplemente su futuro, mostrando lo que sucederá si ustedes quieren.
Hacia allí se encaminan a medida que el ADN comienza a amplificarse y trabaja con mayor eficiencia. Y no voy
a utilizar porcentajes porque es algo muy lineal. Ustedes pueden hacer eso en un estado cuántico. Sólo diré
que funciona mejor.
La biología comienza a cooperar y viven más tiempo. Aman más tiempo. (Sonrisa) Hasta tres veces más. No
solo eso, las enfermedades desaparecen, porque ahora el cuerpo es capaz de defenderse, porque algo innato
en el cuerpo les habla regularmente de forma intuitiva. Cuando tengan una enfermedad o un cáncer, sabrán
cuándo comienza sin tener que ver a un médico y hacerse exámenes. El cuerpo está más consciente, es más
listo, es más inteligente. El ADN trabaja de manera óptima para darles un panorama conceptual de su propia
estructura celular, un autodiagnóstico intuitivo. Y ya era hora. ¿Pueden imaginarse cómo afectaría a su
industria médica? En realidad les será útil, porque cuando vayan a ver al medico ya sabrán lo que necesitan y
ellos serán capaces de prestarles una mejor ayuda. Y ése es otro ejemplo de hacia dónde se encaminan,
porque les hemos dicho que en este momento no se está haciendo lo correcto en el planeta, especialmente en
su país (EE.UU.), donde fácilmente mantienen a las personas enfermas por dinero. Queridos, eso se va a
terminar. Prepárense para la desaparición de las grandes empresas farmacéuticas tal como las conocen. Eso
no va a continuar. (Aplausos) Como pasó con las empresas tabacaleras y cualquiera que continúe con las
mismas actitudes y motivaciones. Ustedes se ocuparon de eso y dolió, todavía duele. Están recalibrando lo que
tiene integridad. Uno a uno, los ladrillos se están cayendo. Que esto les sirva de advertencia a los que piensan
que pueden seguir haciendo lo mismo, para que se salgan del negocio mientras puedan. (Risas) Va a cambiar.
Tiene que hacerlo. Y habrá quienes digan: “Kryon, ¿cuándo va a cambiar?” Les repito, el Espíritu no tiene reloj.
Estos son potenciales, pasará cuando pase, cuando ya no puedan sostener una energía inapropiada. Cuando
haya luz alrededor de ellos, caerán rápidamente. Lo han visto en los gobiernos, la industria y la banca. Va a
ocurrir. Un día estas cosas finalmente se desarrollarán con integridad, de una forma que ayude a la humanidad.
Y nosotros decimos que son bienaventurados los Seres Humanos que estudian medicina y aprenden acerca
del cuerpo humano para poder ayudar a otros. Siempre serán necesarios. Será una combinación de lo que
ustedes hacen por sí mismos y la ayuda que ellos les dan con los nuevos descubrimientos. Para eso se han
hecho estos descubrimientos. No los encasillen y digan: “Elegiré uno u otro” o lo llamen espiritual o digan que
no es apropiado utilizar esas cosas que el Espíritu le dio a la humanidad sólo porque están encasillados y no
ven otras alternativas. No hagan eso. Usen todo lo que está aquí para mantenerse vivos, queridos, porque el
planeta necesita su luz. ¿Podría ser más claro? Todas las cosas que se les dieron pueden combinarse y ser
utilizadas apropiadamente.
La biología va a cambiar, la esperanza de vida será mayor. Y entonces, habrá Seres Humanos que dirán: “¡No
creo que quiera vivir tanto! ¡Por Dios, sé cómo es! Tengo setenta años, ¿por qué querría vivir hasta los 300?” Y
nosotros les diremos: ¡Qué tridimensionales que son! (Risas) ¿Les gustaría sentirse de 35 años hasta que
cumplan 298? Eso está a su alcance, queridos; el cuerpo tiene el potencial de rejuvenecerse mucho mejor de
lo que lo hace ahora. ¿Pueden concebirlo? Cuando desarrollen un modelo de células madre, no hagan una
copia de una copia repetidas veces, más bien creen el original una y otra vez, así podrán vivir mucho tiempo y
se mantendrán lozanos y jóvenes. Eso es posible y es lo que sucederá tarde o temprano. Es un potencial.
“Kryon, ¿significa que estos potenciales están determinados?” No, la humanidad tiene libre albedrío. Pueden
revertirlos si quieren, pero la aplanadora está encendida y moviéndose. Es difícil detenerla. Una bola de nieve
rodando colina abajo crece más y más a medida que rueda, no es posible que se haga más pequeña.

Religión
Finalmente — ¡oh, hay tanto de qué hablar!— habrá quienes digan: “Está bien. ¿Y qué vamos a hacer con la
religión?” Hay quienes permanecerán con una mentalidad que podrían llamar de metafísica o de Nueva Era
que dirán: “Ah, bueno, todo eso va a desaparecer, porque ellos comprenden la verdad.” (Kryon se ríe) No será
así. ¿Por qué tendría que desaparecer si tiene las semillas del amor de Dios? ¿Por qué tendría que irse? ¿Van
a desechar a quienes vieron al maestro en toda su gloria y escribieron sobre eso? ¿Van a descartar a los
únicos Seres Humanos del planeta que se sabe se encontraron con un ángel frente a frente en una cueva y
dialogaron y recibieron enseñanzas y se convirtieron en profetas? No, les diré lo que ocurrirá. Lo que se ha
activado en su ADN, eso mismo que evitará que los Humanos vayan a la guerra, también les va a dar una

opinión diferente de cómo deberían verlo y de sus diversos sistemas de creencias en el planeta. Y continuarán
teniendo todas esas organizaciones bajo ciertos nombres que ni siquiera conocen ahora, pero habrá grandes
diferencias y esas diferencias son lo que yo llamaría un otorgamiento de compasión. Uno mirará al otro y lo
verá como una rama del mismo árbol que viene de la misma fuente y se respetarán mutuamente. Es como
comer distintos alimentos, tener distintas formas de veneración, respeto por el otro, sin ira, sin guerra, y eso es
lo que algunos de ustedes no esperan tampoco. Incluso verán el germen de eso en algún momento en su
generación. Comienza a existir gentileza entre los sistemas de creencias.
¿Ustedes creen realmente que van a tener un planeta donde todos esos miles de años de enseñanza
simplemente desaparecerán? No es factible, ¿verdad? No, más bien esperen que pase a ser algo cooperativo
que sea hermoso, y se celebren las diferencias en lugar de ir a la guerra por ellas. Y ya era hora. Esto es lo
lógico. El Ser Humano cambiará su actitud respecto al concepto de qué es correcto y qué no lo es y la
compasión será la que cree la supervivencia. Este es el nuevo Ser Humano, éste es el futuro. Están
empezando a dar un viraje. Sólo les he dado un vistazo de lo que puede ser y de lo que nosotros decimos que
ocurrirá.
Antes de irme, quiero reiterarlo nuevamente. Hay dos cosas que deberían celebrar donde están. Lo primero es
que estarán aquí para verlo, que participarán en ello, que alguien tendrá remembranza akáshica porque la
herencia akáshica comenzará a servir. Vendrán al planeta sabiendo, plenamente, que han estado aquí antes.
Incluso las religiones que no lo creen lo notarán, lo aceptarán y lo verán como parte de un sistema grandioso
que encaja en su sistema de creencias. Le da credibilidad a lo divino en ustedes. Y lo divino en ustedes lo
enseñan todas las religiones. El Dios monoteísta está en el planeta. Y esa es la convicción. Y eso es lo más
importante: que ustedes serán parte de eso.
Lo segundo, queridos, incluso para quienes no creen esto, es que los hijos de sus hijos van a ver una Tierra
mejor, no una peor. Quiero que lo sepan y vale la pena celebrarlo. Ustedes se hallan en la cúspide, donde se
están plantando las semillas, no cosechándolas, sino plantándolas. Tal vez los sembradores no verán la
cosecha en esta vida, pero celebrarán la cosecha en el futuro y será buena. Ese es el amor de Dios. Es el
motivo por el que estoy aquí. Es por lo que están aquí los canalizadores. Si oyen un mensaje que no sea como
éste, quiero que lo examinen detenidamente porque hay más de nosotros dándoles éste en vez del otro. Si les
advierten que viene una catástrofe, es porque ellos tienen un objetivo, obsérvenlos, porque no es el potencial
que está realmente ahí. Y les diré de nuevo que la vieja energía se resiste a morir. Tal vez sea más difícil de
lograr porque así es el cambio. Trabajadores de la Luz, no le teman al cambio que han logrado en los cientos
de vidas que han vivido. Ya era hora de que ocurriese. Fluyan con él, compréndanlo, celébrenlo a diario y
agradézcanle a Dios que son parte de eso porque es la culminación de todo lo que han hecho. Por esa razón
están aquí. No es de sorprenderse que les lavemos los pies. Ponderen estas cosas, porque son las que han
creado.
Y así es.

Kryon

LA RECALIBRACIÓN DE GAIA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Melbourne, Australia
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Conozco a la familia que está ante mí y lo diré una vez más, no hay ningún misterio acerca de quién está
sentado aquí y quién puede estar escuchando o eventualmente leyendo. Todo se ensambla en un estado
atemporal que no es la realidad que ustedes comparten en este momento. Es una realidad que yo tengo de un
lugar atemporal en un estado cuántico lleno de los potenciales de aquellos que sé que van a escuchar y leer
este mensaje. Así pues, aunque a quienes están en esta sala les pueda parecer que es ahora, todo es ahora
para mí.

Quisiera poder remontarlos a varios miles de años atrás. Lentamente, a medida que el tiempo retrocede, los
edificios desaparecen y todo se reduce a polvo, y se presentan los indígenas. Si echan un vistazo a lo que los
indígenas estaban haciendo en ese entonces, verán que ellos tenían dos cosas que enfatizaban, dos cosas
que ocupaban todo lo que era importante para ellos. La primera era honrar a sus ancestros, y la segunda era
honrar a Gaia.
Las energías de los indígenas se enfocaban en la tierra, pero no sólo la tierra que les daba agua y alimento,
sino la energía real del polvo de la tierra. Muchos de ustedes saben de qué hablo si han estudiado sus vidas.
No es distinto de los indígenas por toda la Tierra, ya que era algo intuitivo que Gaia es la energía de lo que
podrían llamar la Madre Tierra, y estaba alineada con la humanidad en una sociedad que no era tan compleja
como es ahora la de ustedes. Ellos, en cambio, experimentaban las abrumadoras energías de estar en alianza
con el planeta y con los ancestros que les habían precedido.
Les digo esto porque el objeto de la lección del día de hoy es cómo esta alianza sigue viva y está cambiando.
Tal vez ustedes no lo vean como lo veían ellos, pero la alianza sigue ahí y está allí en formas que son
misteriosas para ustedes. Voy a ayudar a aclarar esto y a describir el sistema y cómo funciona todo. Así que no
se asusten ni se sorprendan si empiezo por el nivel molecular del Ser Humano. Debo hacerlo, pues ahí están
los misterios.

La Conexión entre Gaia y el Humano
Ésta es la premisa, queridos: ―Como vaya la conciencia, irá Gaia. Como vaya Gaia, irá el ADN‖. Esto involucra
una asociación que es más de lo que piensan. Los indígenas no rezaban por lluvia. No rezaban por una buena
cosecha y no adoraban a ninguna deidad. En su realidad, ellos sentían al planeta y sabían que era parte de
ellos. Era todo lo que había. Así que siempre eran uno con el planeta, y la aparición de la lluvia y las cosechas
era una alianza con Gaia, y llevaban a cabo ceremonias de alineación, no rezos para pedir. Si no conseguían lo
que querían, sabían que estaban fuera de alineación. A ustedes les falta ese atributo hoy, pero el proceso de
esta alineación sigue vivo y todavía funciona.
Hablemos del ADN de nuevo. La molécula de ADN está allí y es única. Es única en todas las cosas, porque en
ella hay un complemento de divinidad que los animales no tienen. Ciertos animales tienen muchas cosas –
incluso hay animales destinados a reencarnar, animales específicos que lo hacen por ustedes los Humanos.
Sin embargo, ellos no tienen alma como ustedes, y no tienen la chispa divina que tienen ustedes. Su ciclo es
un ciclo de amor para apoyarlos a ustedes.

La Reencarnación de las Mascotas – Un Sistema de Gaia
Hablo ahora de algo a lo que rara vez me refiero y deberían saberlo: Todos los sistemas del planeta giran en
torno a ustedes. Se trata de un sistema de apoyo para los Seres Humanos, para hacerles la vida más fácil y
mejor, conforme Gaia responde a lo que ellos le dan. Si aman a un animal, probablemente sean conscientes de
que la vida del animal es corta – demasiado corta. Déjenme darles algo de información, y si creen que esta
canalización es real, entonces crean esto: Esos animales que aman volverán a ustedes. La misma alma
continúa la historia de amor y, si lo desean, está allí para que la vuelvan a encontrar – y ése es un compasivo
sistema de apoyo que honra a la divinidad dentro del Humano. ¿Sabían que en su ADN hay un atributo
cuántico del que hemos hablado durante muchos años? Mi socio habló de eso justo ayer.

El ADN tiene un Campo Cuántico
La ciencia está comenzando a ver que es posible que la molécula de ADN tenga atributos que en realidad dan
información a la rotación de la estructura cuántica del Universo. Por lo tanto, esto significa que el ADN es un
motor cuántico. Pero ahora quiero ampliarles esa imagen, ya que el ADN no está solo. Es una familia, y en el
cuerpo humano esa familia es de más de 100 billones en un solo Ser Humano. Pero tienen ante ustedes el
dilema que la ciencia nunca antes ha observado: ¿Cómo es que todo el ADN ―sabe‖ simultáneamente? Por el
momento, la ciencia ni siquiera ve la necesidad de estudiar la comunicación entre las moléculas de ADN. No
han visto el campo todavía, no han visto la estructura todavía, y no han visto las sombras todavía. [De Lee: Las
―sombras del átomo‖ fueron descubiertas un mes después de esta canalización.]
El ADN debe trabajar al unísono en el cuerpo humano para que la inteligencia de lo que llamamos lo innato del
cuerpo humano funcione. Todo el ADN debe funcionar como uno. De la cabeza a los pies, estas moléculas
deben actuar como un solo conjunto de instrucciones. Esta información es única, y no hay ningún otro Ser
Humano en el planeta que tenga su mismo ADN. Por lo tanto, deben reconocer que dentro de su cuerpo debe
ocurrir algo que conecta todo el ADN. De lo contrario, ustedes no podrían funcionar.
Debe haber una comunicación entre las moléculas de ADN. Aquí es donde se producen los genes, y aquí es
donde está la información que es su Yo Superior. Éste es el Registro Akáshico y todo debe vibrar en conjunto,
billones de partes como una sola. Así que les decimos esto, para que los físicos vean y entiendan por fin que el

Ser Humano tiene ADN que está en un estado entrelazado*. Es decir, que está bloqueado en un estado y las
partes se comportan como si fueran una sola.

El ADN Entrelazado del Cuerpo Humano
Hay un atributo de la física que no se ha visto ni discutido hasta ahora y lo doy aquí por primera vez para que
puedan comprender un poco más cómo funciona. Pero más que eso, cuando se lo descubra, ustedes
recordarán dónde lo escucharon. Si tienen múltiples campos cuánticos alrededor de las moléculas, eso
significa que deben superponerse. De modo que los campos se superponen entre sí y ya tienen la ciencia que
les muestra lo que sucede – se produce la superposición de múltiples campos magnéticos. El magnetismo es
una energía cuántica, así que los resultados del ADN son similares. Se produce una magia, que ni siquiera la
ciencia entiende, llamada inductancia. En su vida diaria, la ven al observar el campo magnético del sol, que se
llama la heliosfera (viento solar), interfiriendo con el campo magnético de la Tierra, que es la rejilla magnética.
¡Salen chispas! La aurora boreal. Eso es lo que ocurre cuando los campos magnéticos se superponen. En este
estado, se transmite información, y en electrónica se conoce bien este atributo y se lo usa todos los días.
Ahora bien, si no tuvieran un campo magnético sino un campo cuántico alrededor de cada molécula, no
obtendrían chispas, obtendrían un estado entrelazado de diseño. Los campos cuánticos superpuestos son
atributos que aún no han sido estudiados, reconocidos ni medidos. Cuando hagan eso, verán la mecánica de
un estado entrelazado que luego crea un campo general mucho más grande alrededor del Ser Humano. ¿Que
podría haber en ese campo alrededor del Ser Humano, que mida 8 metros de ancho? ¿Y se lo ha visto alguna
vez? ¡La respuesta es sí! Lo encontrarán en sus Escrituras, las antiguas, en Segunda de Reyes [Santa Biblia].
Pues decimos de nuevo que fue Eliseo quien vio al maestro Elías ascender por su propia voluntad, y en el
suelo resplandeció su campo. Se iluminó, y él se marchó del planeta en una burbuja de luz, un vehículo que se
lo llevó. Eliseo le dio un nombre al vehículo (en hebreo), que significa ―montar‖. Se convirtió en la Merkaba. Así
que ahora tienen un nombre para eso, y lo reconocen no sólo los antiguos en tierras espirituales, sino también
hasta el día de hoy quienes lo ven por medio de la clarividencia. Es el campo cuántico del Ser Humano: la
Merkaba.
De modo que la Merkaba es en realidad un campo cuántico, y este campo está lleno de información. Esa
información de la que está llena, a ustedes les parece no estar estructurada, pero en realidad está bastante
estructurada, como nosotros la vemos. Es la matriz de las plantillas del Ser Humano mismo, y está lista y a la
espera de ser alterada por otro campo cuántico, y ese campo se llama conciencia. Ahora bien, no he
mencionado aún a Gaia, ¿verdad? Todo esto conduce a decirles algo acerca de su funcionamiento que sólo he
insinuado antes.
Así que ahí está el Ser Humano con todo esto intacto, que ustedes no pueden ver, aquello que acabamos de
contarles. La ciencia se ríe de las cosas intangibles que no se pueden medir. ¿Campos alrededor de los
Humanos? La próxima vez que un científico empiece a darles la espalda, pregúntenle por su medidor para la
compasión o su medidor para la ansiedad o su medidor para el amor. ¿Qué? ¿No tiene? ¿Significa eso que
ninguna de esas emociones que alteran la química existe? No. No sólo existen, sino que sí, también pueden
medirse, pero no todavía. Tal vez en un futuro próximo, el paradigma de ―lo que no se puede medir, no puede
existir‖ vaya a cambiar.

El Campo Cuántico Humano y el Sistema Innato
Alrededor de cada Ser Humano hay un hermoso campo que algunos hasta han llamado mágico, ya que en este
campo está su Registro Akáshico, e incluso los atributos de su Yo Superior (alma). Éste se hace eco de lo que
hay dentro de la molécula misma del ADN, y si tuvieran ojos cuánticos podrían ver a un Ser Humano y leer
quién fue, y quién solía ser, y cuáles son sus problemas. Verían lo que nosotros llamamos lo innato del Ser
Humano, la inteligencia misma de la estructura celular. Hay algunos en esta sala que tienen esa visión, y son lo
que ustedes llaman intuitivos médicos, lectores de vidas pasadas, y más. Los sanadores en esta sala
dependen de esta clarividencia, y lo ven alrededor del Ser Humano. No es ningún misterio. No es magia, es
ciencia. Todavía no he mencionado a Gaia, ¿verdad? Ya vamos a eso.
Lo innato del Ser Humano es el puente entre la inteligencia de su estructura celular (y su ADN) y su conciencia
humana 3D. Hay algunos en esta sala que practican algo llamado kinesiología. Ahora bien, la kinesiología es
una manera de hablar con lo innato. El Ser Humano es listo, pero curiosamente, todavía no es lo
suficientemente listo como para saber lo que está pasando en su propio cuerpo. Lo hemos dicho antes y es un
misterio, ¿no es cierto? Tal vez esté creciendo una enfermedad en su cuerpo ahora mismo, pero están ahí
sonriendo sin tener ninguna idea, hasta que les duele. ¿No es extraño? Pero innato lo sabe desde el principio.
Puede que tengan que utilizar el testeo muscular (kinesiología) para descubrir a qué son alérgicos o qué está
pasando en su sistema – un proceso de sí o no. ¿No es interesante que tengan que pasar por ese proceso
para descubrir lo que está sucediendo en su propio cuerpo? Así que podrían decirse a sí mismos: “¿Quizás
está faltando algo? ¡Deberíamos poder saber qué está pasando en nuestra propia estructura celular!” Tendrían

razón. En efecto, debería haber un puente entre toda esa información, que es cuántica, y su conciencia.
Tendrían razón. No he mencionado a Gaia todavía, ¿verdad? Y aquí es donde se pone bueno.

La Energía de Gaia es guiada por la Humanidad
Gaia coopera con la humanidad. Gaia está siempre midiendo los atributos de la humanidad como grupo.
Cuando solo había unos pocos Seres Humanos en el planeta y ellos estaban en contacto con Gaia, Gaia
respondía. Al igual que su ADN. Funcionaba bien siguiendo el ejemplo de Gaia. El ADN, que es el patrón del
Humano, está diseñado para trabajar con Gaia, y Gaia está diseñada para reaccionar a la conciencia humana.
Son un sistema cerrado, y uno siempre afecta al otro.
El ADN está diseñado para darle al Ser Humano una vida muy larga y también está diseñado para el
rejuvenecimiento total y la auto-sanación. El ADN está diseñado para que el puente entre ustedes y lo innato
esté siempre ahí. Sin embargo, no es así, ¿verdad? ¿Han oído hablar de aquellos Seres Humanos de antaño,
que vivieron una gran cantidad de años? ¿Fue un error de imprenta en las escrituras? No. Entonces, ¿qué
permitía que algunos Seres Humanos tuvieran realmente más años saludables en aquel entonces que ahora?
¿Era cierto aquello de su edad? Les diré: Sí, lo era, y aquí tienen el porqué. El campo alrededor de ustedes y
de otros está tan alineado con Gaia que cooperan y cambian correspondiéndose mutuamente. Los antiguos lo
sabían y por eso eran uno con el planeta. Esto es algo que ustedes también van a empezar a descubrir.
Gaia toma como referencia a la conciencia humana para la energía para crear en el planeta. Les hemos dicho
eso por 22 años. También va en sentido contrario, ya que su ADN en su conjunto responde a algo llamado la
Rejilla Cristalina del planeta. Es una ―rejilla de memoria‖ esotérica y es la energía y acontecimientos
almacenados de la humanidad. Les hemos dado antes enseñanzas sobre la Rejilla Cristalina, pero podrían
decir que es un caparazón alrededor del polvo de la tierra, que no se ve, pero que contiene todas las energías
y la historia de cualquier persona que haya vivido en el planeta. Cuando nacen y toman su primer aliento, el
campo cuántico de su naturaleza humana observa a la Rejilla Cristalina y ajusta su eficiencia según la energía
del planeta. En esta energía ha sido creada la humanidad en el tiempo que ha estado aquí.
En estos momentos, la energía de este planeta está llena de milenios de guerra, luchas de energía vieja,
machismo e intolerancia. A esto, entonces, es a lo que se adapta su ADN cuando nacen. Si bien ustedes están
diseñados para una eficiencia del 100 por ciento en su ADN, en este momento está en un 30 por ciento. Y eso,
queridos, es lo que está cambiando, porque el ADN ahora está empezando a funcionar con una eficiencia
mayor porque se está produciendo un cambio de conciencia. Por supuesto, lo están viendo primero en quienes
están naciendo actualmente. En su primer aliento, ahora están en un 35 por ciento, y esto se traduce en un Ser
Humano mucho más consciente y más conceptual a una edad mucho más temprana. Es casi como si tuvieran
una conciencia instintiva del Humanismo en general, en lugar de tener que aprenderlo todo de nuevo, como
ustedes lo hicieron.
Les hemos hablado de estos nuevos niños, y es por eso que sus hijos son tan inusuales y ustedes saben que
lo son. Muchos en el público, que tienen nietos, realmente están viéndolo; los niños son diferentes. Así que
podrían decir: “Bueno, es una lástima que nosotros no podamos hacer eso, elevar la eficiencia de nuestro
ADN.” Bueno, ¡sí pueden! Porque la energía del planeta está alerta y lista para enviar la señal a las almas
viejas que empieza a comprender que pueden cambiar sus propios campos mediante las plantillas que flotan
en ellos, a través de la conciencia, la intención pura, y a través de la compasión. ¡Pueden cambiar la ―impronta‖
cuántica del ADN con la compasión! Hemos dicho eso desde el principio, así que permítanme resumir esto en
palabras sencillas que no son científicas. Ve despacio, mi socio. Haz esto conciso. [Kryon hablándole a Lee]

Nuevo Ajuste del ADN a la Nueva Energía de Gaia
Cuando ustedes nacen, su ADN se ajusta a lo que ha sucedido en la Tierra. Esto ha creado para ustedes una
realidad que llaman la Naturaleza Humana. La Tierra cambia, la Rejilla Cristalina en realidad está levantando el
velo ligeramente y su ADN está empezando a responder. La primera respuesta la verán en sus niños, y ellos ya
están llegando con un atributo humano conceptual distinto. Ellos no piensan de la misma forma lineal que
ustedes. ¿Se han dado cuenta?
Esto va a cambiar más y más a medida que pase el tiempo. Finalmente, habrá un ADN mucho más eficiente
que cree ese puente faltante entre lo innato y el cerebro humano normal. Eso significa que van a tener
pensamientos más intuitivos sobre lo que está bien y mal dentro de su propia estructura celular. Algunos de
ustedes descubrirán distintos hábitos alimenticios por primera vez, y se sintonizarán con una estructura celular
que dice: “Si cambio esto y aquello, voy a vivir más tiempo.” El resultado será cambios alimenticios instintivos
que no tienen explicación. Innato está empezando a comunicarse.
Los hábitos que han tenido por años comenzarán a desaparecer debido a que su estructura celular comenzará
a ayudarles a eliminarlos, sabiendo que no les convienen. No se sorprendan si uno de ellos es comer en
exceso, y ajustes metabólicos para alinear el peso de su cuerpo sin la incomodidad de dietas extremas. Otros

son abandonar las sustancias a las que son adictos, y dentro de ese proceso, una concesión que les permita
vivir mucho más tiempo.
Verán una regeneración de la estructura celular que les sorprenderá. Van a sanar más rápido y lo sabrán.
Comenzarán a verse en una condición en la que estarán menos enfermos que nunca antes en su vida. La
sabiduría 3D predominante les dirá: “Bueno, ya estás más viejo ahora, así que te vas a enfermar más.” Pero no
será así, y ustedes sabrán que algo está cambiando. Así que lo que les estamos diciendo, queridos, es que
pueden tener las mismas cosas que tienen los jóvenes. Ahora van a despertar lentamente a una nueva energía
en este planeta, que les permitirá vivir más tiempo. Su ADN va a empezar a cooperar de manera más eficiente.
¿35 por ciento? ¿Tal vez incluso 40 por ciento, alma vieja? Está en camino a aumentar mucho más.
El profeta Elías, el maestro Jesús el Cristo, Buda, Mahoma, Paramahansa Yogananda y muchos más, tenían
su ADN funcionando entre el 90 y 100 por ciento. Todos ellos eligieron la forma en que deseaban utilizarlo, y
ustedes pudieron verlo y sentirlo en ellos. El profeta Elías eligió marcharse del planeta mediante un estado
ascendido de su propio diseño y elección. Así de poderoso es. Jesús el Cristo decidió hacer lo mismo a su
propia manera, por las razones que tenían sentido para quienes lo rodeaban, cuyo ADN estaba funcionando
muy mal.
Hay energías dentro del Ser Humano que son catalizadores para la iluminación. Una de ellas es la compasión,
y la sintieron el día de hoy, ¿no? [Hablando de la presentación anterior sobre la historia de los 33 mineros en
Chile]. Les llegó al corazón. Entonces, ¿cuál dirían que era la energía en esta sala, y de qué color era, y cuán
densa era? Bueno, muchos de ustedes dirán que no había ningún color en absoluto. Algunos podrían
preguntar: “¿Qué quieres decir con densa, Kryon?”
Al sentarse en esas sillas, la energía se asentó sobre ustedes y sintieron que su corazón se apretaba un
poquito. Tuvieron empatía por aquellos que recuperaron sus vidas, y vieron los corazones de los familiares
llenarse hasta el punto de llorar de alegría. De eso hablo, de algo invisible y sin embargo ―denso‖ de emoción.
Es profundo lo que pueden crear alrededor de ustedes, que cambiará vidas en esta sala. Gaia los conoce, y
cada momento de compasión queda registrado.
Algunos de ustedes han venido en busca de sanación este fin de semana y yo lo sé. Así que éste sería un
buen momento para recibirla. Quienes están leyendo no son diferentes, ¿y tal vez están en esas sillas también
por esta razón? Hay un cortejo aquí, hay compasión aquí, hay profundidad de almas viejas aquí, ésta es una
sopa cuántica de oportunidad, queridos. ¿Por qué no declaran en este momento que van a levantarse de esa
silla y tener las semillas plantadas en su interior, por su propia elección, para la salud que han pedido?
Declaren el comienzo de la sanación que saben que ha estado siempre disponible, porque están empezando a
estar en contacto con la inteligencia de su propia Merkaba.
Las organizaciones espirituales están llenas de milagros. Los hospitales están viendo resultados
documentados de lo que llaman remisión espontánea. Aquí es donde, de repente, la estructura celular hace
algo que la ciencia ni siquiera puede empezar a explicar. Se produce una remisión total de la enfermedad, a
veces casi de la noche a la mañana. Pero yo les diré qué es: Es el ADN que temporalmente funciona al 100 por
ciento por un momento y limpia la enfermedad del cuerpo. Ustedes lo han visto, pero no sabían qué era.
Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora mismo? Si pueden imaginarlo, pueden tenerlo. Véanse a sí mismos con
salud celular pura. Queridos Seres Humanos, a la Tierra le sirve que vivan más tiempo del que creen que van a
vivir. Necesitamos su luz. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora?
Que todos en esta sala se unan en conciencia compasiva, ahora mismo, en un estado cuántico que se
entrelaza con todos los que están aquí leyendo, enviando la compasión de la sanación a quienes la necesitan,
sin conocer siquiera sus rostros ni sus nombres. Es hermoso. ¡Algún día verán lo que puede hacer la
ceremonia de Seres Humanos juntos, cuando todos se vayan sanados! ¿Por qué no? Cuando puedan ir a una
reunión durante medio día y salgan más jóvenes que antes, ¿por qué no? Entonces comenzarán a ver que
todo lo que he dicho hoy es preciso y veraz. Va en contra de toda la lógica del pensamiento científico
predominante, pero está completamente dentro del ámbito del amor de Dios.
Nos marchamos de este lugar y sin embargo no lo hacemos. Nunca volverá a haber una reunión como ésta,
con este número exacto de almas, con los nombres que tienen, con el Akasha que tienen, así que es una
reunión única, tal como ustedes son únicos. Váyanse de este lugar distintos de como vinieron, y sepan que
Kryon no existe dentro del Ser Humano que está sentado en este escenario.
Kryon existe en la sopa cuántica que es Dios y eso se va con ustedes si así lo eligen. Si ustedes lo eligen.
Y así es.
KRYON

* El entrelazamiento es un atributo de la física cuántica que recién ahora se está viendo y explorando a nivel
macro. Algunos tipos de entrelazamiento crean un ―bloqueo cuántico‖ y otros no. En el caso del ADN, la
información está ―bloqueada‖ entre las moléculas de ADN por medio de los atributos cuánticos del campo.
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