“LA TRANSICIÓN”
CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL en la Universidad de Delphi, Georgia, 9 de julio 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
¿Lo sintieron, al entrar? El salón les dio la bienvenida. La Universidad lleva acertadamente el nombre de Delphi.
Un lugar de conocimiento, un lugar de sabiduría, un centro donde realmente se puede exponer la iluminación,
estudiarla, trabajar con ella, practicarla. Uno de los pocos lugares del planeta con un programa de estudios que
incluso ofrece la canalización. Ustedes están sentados en el eje central de un templo construido expresamente
para el pensamiento sabio, y quiero que por un momento lo perciban. Aquí el elemento principal es la madera;
proviene de la Tierra, es porosa, habla de Gaia. La mayor parte de lo que está en las paredes, viviente o que ha
vivido; eso es importante. Frente a mí están esos cristales, hemos hablado de eso antes, que difunden lo que yo
llamaría energía benévola. Todo está diseñado para que, cuando ustedes entren, si son sensitivos, cuando entran
y si lo permiten, ... este lugar los conoce. Si nunca estuvieron aquí antes, igual los conoce.
Los principios metafísicos, de los que hemos hablado desde que llegué a mi socio hace 26 años, dicen que existe
una alianza, una confluencia de cada ser humano individual con la Fuente Creadora. Corresponde a su libre
albedrío permitir que los hilos se conecten o no, pero ellos quieren hacerlo. Y si se pudiera dibujar una diagrama,
verían que cada ser humano individual está conectado a cada otro ser humano, conectado a la Fuente Creadora,
conectado a Gaia; cuando llegan a este lugar como forasteros, no son forasteros. Si ustedes se permiten
expandirse en eso, metafísicamente, los otros seres humanos en el salón, a quienes nunca vieron antes, están
conectados con ustedes. Incluso podrían decir que habría un bello cordón de plata espiritual que conecta a todos
ustedes con el Espíritu. Y la familia está completa cada vez que ustedes se sientan. Están en una sociedad de
seres humanos singulares, no se conocen unos a otros; conocen a unos pocos.
Sin embargo también les hemos dado algunas lecciones diciendo que no es accidental dónde encarnan y cuándo,
a quién conocen a lo largo del camino cuando acceden a entrar en un lugar. ¿Qué tal si aquí hay alguien a quien
tendrían que conocer, que puede tener una respuesta, o tal vez tenga una inquietud que ustedes podrían
resolver? ¿Están dispuestos, son capaces de encontrarse con ellos? ¿Pueden pasar por alto los protocolos
sociales de lo que es adecuado o inadecuado, respecto a quién le dicen hola, a quién conocen, a quién abrazan?
Y por un momento suspender todo eso y decir hola a un amigo.
Y, queridos, la belleza de esto es que, detrás de la escena, el alma antigua es para siempre; ustedes se conocen
unos a otros no solamente de aquí, queridos. ¿Saben en cuántos otros planetas han estado y han hecho esto?
Eso es lo que ustedes hacen. Y está completamente oculto para ustedes en esta vida, como debe ser, para su
libre albedrío.
Ya dijimos esto; si este conocimiento fuera ordinario, si pudieran verlo como obvio, simplemente podríamos
apagar las luces y cada uno se va a su casa. Tiene que haber algo para que ustedes decidan abrirlo con libre
albedrío, o no. ¡Eso es libre albedrío! ¡Eso es la dualidad! La razón de ello, la lógica espiritual, es que sea así
para que ustedes decidan, mientras están en la Tierra, unirse a la familia o no.
La transición entre vida y muerte, y vida, y muerte, es bella. Este mismo día le preguntaron a mi socio si iba a
hablar sobre ello. Mi socio dijo: "Bueno, Kryon no suele hablar sobre eso." Bueno, pues ahora lo haré, porque
quiero que ustedes lo oigan. Quiero que quede grabado para que lo puedan oír. Intuitivamente - intuitivamente hasta el alma antigua más iluminada no conoce realmente lo que sucede cuando cierra los ojos por última vez.
Tienen esperanza. Es su verdad y se aferran a ella, y ustedes lo consideran firme: morir está bien.
Yo les he dicho: más que bien; es un proceso (se ríe) Es el proceso que utiliza el alma antigua para distribuir
sabiduría en el planeta. Regresan más sabios que cuando se fueron; como ir a la escuela, graduarse y volver al
año siguiente. Es absolutamente común. El problema, queridos, es que no viven lo suficiente, y eso va a cambiar.
Pero, ¿qué sucede cuando mueren? Quiero hablar de eso apenas unos pocos momentos; la razón es que lo
puedan celebrar.
La mayoría de las religiones y sistemas de creencia tienen una intuición que dice que su viaje a donde sea que
van (se ríe) va a requerir al menos tres días. Está la tradición judía, la tradición musulmana, todas ellas, las más
antiguas del planeta; los indígenas también la tienen, tienen un período de tres días de duelo, o en que no se
puede perturbar el cuerpo, o... o... o...; las reglas, la regla de los tres días.

Y queridos, eso proviene de una intuición de cuánto se tarda en recalibrar el paso de la consciencia humana
corpórea a la presencia angélica de Dios que ustedes son. Ellos han armado toda clase de cosas con eso,
depende de qué crean, o cuál sea el sistema espiritual; algunos han dicho que es un período difícil. Algunos
dijeron que ustedes van a un lugar de retención, donde entran en un lugar que dicen que será donde los juzguen,
otros dicen que es un agujero plano y que ustedes permanecen allí. ¿Les suena correcto? Están regresando a
la Fuente Creadora, llamémosle la Fuente paternal, llamémosla el más grande amor del Universo, hacia allí se
dirigen, y está dentro de ustedes ahora mismo.
El amor de Dios es puro. Te esfuerzas en descubrirlo, en conectarte con él toda tu vida, y cuando cierras los ojos
por última vez, lo corpóreo tuyo se termina y hay una adaptación, y esos tres días que tienes son para volver a
aprender a volar. Y empiezas a recordar, y la luz se vuelve más brillante, y empieza a volver el júbilo, y la Fuente
Creadora empieza a hacer sonar esa música que echabas de menos. Y de algún modo lloras de alegría y
recordación, diciendo ¡Estoy de nuevo en casa! ¡No hay sufrimiento! ¡Es justamente lo contrario! Hay júbilo
increíble y recordación, y canto, y ni siquiera te preocupas por los que quedaron atrás, porque sabes que pronto
van a pasar por lo mismo. La visión más amplia empieza a regresar, y luego eres uno con Dios.
Y sí, hay planes para regresar y pasar por todo esto porque no te perderías la graduación, querido, estás en la
nueva energía; ¡disfrútala! Hemos hablado de eso antes, pero la transición es hermosa. Y quiero que recuerdes
esto. Para quienes están en este salón preocupados por sí mismos: van a llevar una sonrisa. Quienes los vean
dirán: "Qué raro. (se ríe) No suelen sonreír al morir". Sí que lo hacen cuando saben lo que vendrá. Y
queridos, para aquellos que velan junto a alguien que ya no está allí, los desafío a levantar su mano y celebrar
el hecho de que todavía está allí en diferente forma, y está celebrando el amor de Dios con ustedes. No es como
piensan.
El único dolor que hay en la muerte es para quienes quedaron atrás, que creen que te has ido y no es así, porque
eso es lineal, es el velo que llevan y les impide ver la belleza del sistema.
Este es el templo de la sabiduría, y por eso les pedimos, antes de cerrar, que sean almas antiguas sabias. Un
alma antigua sabia no se deja convencer de los sesgos o el miedo de que otros les hablan, sino más bien usan
su propio discernimiento, su propia máquina de elección para saber qué es real y qué no lo es. Es la misma que
les deja saber si esto es real o no. Ese es realmente el punto crucial, ¿verdad? ¿Realmente está Dios adentro?
¿Ya se han dado permiso para creerlo?
Hay una mano extendida hacia ustedes que es suya, llamada Yo Superior, esperando estrechar la mano del yo
corpóreo - si lo permiten. Estará allí toda su vida. No golpeará en la puerta, no empujará ni hará ruido;
simplemente espera que abran la puerta y entren.
Esa es la belleza del amor de Dios. Permite al humano que elija si dejará entrar la luz o no.
Y esa es la verdad y la sabiduría del día.
Y así es.
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“NADA ES AZAR”
CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL en la Universidad de Delphi, Georgia, 9 de julio 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
En ocasiones doy mensajes en los que la información es secundaria, y lo principal es el mensaje de amor. Quiero
darles algo de información, pero siempre presentada en forma adecuada y fe. Lo diré otra vez: este mensaje es
real para ustedes. Un hombre en una banqueta, debe hacerse a un lado a tal punto que llegue a él una corriente
de consciencia que, usando su propio lenguaje, su intelecto, su cuerpo, su voz, entregue un mensaje que no es
de él. El colegio que está al lado enseña esto: la clave de la canalización es dejar ir. Y así, este es un mensaje
de mi socio que deja ir, pero el mensaje proviene de mí. Y el "mí" al que me refiero es la energía de aquello que
ustedes llamarían la Fuente Creadora. Algunos dicen que sería información angélica; queridos, llámenla como
quieran, la sacralidad es un apretón de manos con ustedes. Si sienten una afinidad con la voz, conmigo, con el
mensaje, es porque estamos conectados. Existen diferentes tipos de conexiones, que recién estamos
empezando a hacerles conocer.
La vez anterior canalizamos en otra ciudad. Abrimos una puerta que ya hemos abierto antes con respecto al
tema. Y ese tema puede parecerles un poco demasiado científico pero, queridos, no se trata de ciencia.
Hablamos de Física pero, queridos, la Física es la realidad en que están. No es el estudio de la Física; es la
realidad de la manera en que funcionan las cosas. La Fuente Creadora, Dios, el Yo Soy, es un gran físico. La
Fuente Creadora hizo el planeta, la forma en que todo funciona; literalmente estableció el fundamento para todas
las reglas que ustedes llaman Física. Y la vez pasada lo dijimos, y lo repetimos, y lo volveremos a decir después:
si ustedes, con una consciencia elevada, decidieran construir una Física, crear una realidad, una realidad que
tuviera reglas, con la forma en que funciona todo, ¿no estarían tentados de mezclar en todo eso un poco de
amor? (se ríe) Queridos, eso es lo que sucedió.
Ahora bien; los seres humanos tienen libre elección; pueden ignorar todo esto y si lo hacen no se los juzga. La
puerta se abre cuando ustedes lo piden, metafóricamente, para revelarles cosas que mejorarán su vida. Pueden
pasar toda su vida sin ver la puerta, ya se lo hemos dicho. Sin abrirla, se lo dijimos, sin siquiera tomar conciencia
de que existe. Y pueden venir de toda una vida y volver, y les damos la misma fiesta que a un sanador o a un
canalizador. Se trata de la expresión de vida en el planeta; no es lo que ustedes hacen. Esto está fuera de lo que
les han dicho, o enseñado, porque ustedes están impulsados por la acción. La humanidad los juzga por quiénes
son y qué han hecho; y Dios no los juzga en absoluto. Son una pieza de la Fuente Creadora, ¡son familia! Y están
aquí haciendo un trabajo; el trabajo es este: ¿Pueden vivir en este planeta, expuesto a las cosas a que se
exponen, con libre albedrío, y darse cuenta de que Dios está adentro?
Y si pueden, dan el paso siguiente, que es rendirse a esa energía al grado de decir: "Quiero tomar tu mano,
quiero ver lo que estoy perdiéndome." Y lo que les he dicho antes, queridos, es que cuando hacen esto solo
obtendrán resultados benévolos. No necesitan caminar sobre las brasas. No hay sufrimiento para ustedes. No
hay nada que se supone que deban hacer. Las cosas que les dará el Espíritu serán de acuerdo a lo que ustedes
deseen hacer; de hecho pueden incluso pensar que es su propia intuición. Será su Yo Superior, y empezarán a
ver los cambios en ustedes, y se darán cuenta de que nadie los empujó allí. Tendrán esa intuición que los llevará
adonde necesitan ir.
En la Física hay un sistema de amor; está oculto. Repasando el último mensaje dado en la ciudad anterior, le di
un nombre: el campo. Les dije que esto es Física con una actitud, solo que esa actitud es la benevolencia. ¿Podrá
ser que haya una realidad que sea benévola con toda cosa que toque? ¿Podría ser que haya una realidad que
llamamos el campo, que trata de unir y sincronizar todo aquello con que entra en contacto? Y la respuesta es:
¡Oh, sí! Los científicos lo han visto realmente, y le han dado un nombre - que es incorrecto - que es arrastre.
Hablamos del campo de una manera más grandiosa; realmente es el entrelazamiento con la benevolencia y la
Fuente Creadora - y es responsable de muchas cosas.
Si usan su lógica en la vida cotidiana, a veces tienen que detenerse y decir: "¿Por qué las cosas suceden como
suceden?" Cuando hablan del amor de Dios, de la benevolencia de Dios, podrían decir: "Bueno, es hermoso,
pero ¿qué es realmente?" ¿Qué es esa benevolencia de Dios que me impulsa a mí, o a ustedes, o a mi socio,
hacia resultados benévolos? Kryon está aquí, con mi socio, porque él lo pidió. Queridos, todo lo que tuvo que
hacer fue abrir la puerta y decir "sí".

No tuvo que arrastrarme a entrar en su vida, porque existe algo llamado el campo. Quiero que piensen en el
campo como algo que siempre está a su alrededor, todo el tiempo. Les guiña el ojo, les sonríe, porque es
benévolo y desea impulsarlos o tirar de ustedes cuando ustedes dicen que sí.
Si yo les dijera que hay un tren al que pueden subir, y que ese tren los lleva a algún lugar, la primera pregunta
que harían sería: "¿Cómo lo abordo?" La siguiente pregunta, una vez sentados en él, podría ser: "¿Cuándo me
llevará a ese lugar?" (se ríe) "Y ¿qué debo hacer para que arranque la máquina del tren? Y luego el tren se
mueve por sí solo. Entonces ustedes tendrían que preguntar: "¿Qué hace que el tren se mueva?"
Ahora bien, queridos, esto es una metáfora, pero está en todas partes. Les daré respuestas a preguntas que
nunca formularon. Me gustaría exponer algo en que ni siquiera pensaron. ¿Por qué funciona la Madre
Naturaleza? Se ha explicado y definido la Madre Naturaleza como un sistema finito, un bello mecanismo de
relojería, de vida y de Gaia, de energía, de luz y oscuridad, de todos los elementos que se combinan
perfectamente. Un ambiente no perturbado estará en equilibrio, y ese equilibrio lo pueden ver en las plantas y
los animales, el oxígeno, el dióxido de carbono, las aguas, el círculo y el ciclo de la vida, los insectos. Entonces
dan un paso atrás y comentan: "¿No es maravillosa la Madre Naturaleza?" y se van. ¿Cómo pueden hacer eso
sin preguntar qué es? (se ríe) ¿Simplemente asumen que el equilibrio sucede como algo normal, por sí solo, sin
ningún tipo de sistema? ¿Creen que el equilibrio sucede al azar? ¿Y este planeta simplemente cayó en un lugar
óptimo del azar y quedó perfecto? (se ríe)
De alguna manera, en algún lugar, de algún modo, alguien va a preguntar: ¿De dónde viene esa propiedad de
equilibrio? ¿Quién lo equilibra? ¡Es demasiado perfecto! La humanidad empieza a entender la realidad de este
equilibrio. ¿Sabían que incluso los océanos del planeta tienen la capacidad de limpiarse de los derrames de
petróleo? ¿No estaban enterados de que había derrames de petróleo antes de que los humanos llegaran aquí?
¡Derrames inmensos! El petróleo sube en burbujas desde el fondo del mar - ¡allí es donde lo encuentran hoy en
día! (se ríe) Y por sí solos, millones de galones suben a la superficie, cubren el océano... y luego se van. La
biorremediación. ¿Sabían que eso también está equilibrado? Los humanos probablemente ni siquiera pensaron
en eso, porque cuando hay un derrame de petróleo se convierte en catástrofe. Ustedes casi no dan credibilidad
a la remediación natural, ni siquiera a su existencia. Parece como si ustedes hubieran inventado el petróleo.
Queridos, existen muchas cosas de esta clase. ¿Qué sucede cuando un ambientalista decide cambiar el
equilibrio de una región por razones económicas? En primer lugar, un ambientalista probablemente no haría eso
a menos que, por supuesto, trabajara para el gobierno (risas del público) Si cambian una cosa, eso saca a todo
lo demás de su equilibrio, y se ve de inmediato. Ven que una cosa reacciona a esto, y por lo tanto afecta a otra
cosa, y así el equilibrio perfecto se va. Y luego el humano ve el error y trata de corregirlo re-equilibrándolo - y
nunca funciona. Tienen que preguntarse: ¿Qué es? ¿Qué es lo que produce un equilibrio perfecto? Y ahora se
lo cuento: la Madre Naturaleza no es azarosa. La Madre Naturaleza es un nombre para el campo.
Nuevamente: el campo es una Física que quiere y exige acción sincrónica de armonía y equilibrio. Y las cosas
que se dejan en paz no están al azar, queridos; se ponen en equilibrio. Entran en una sincronización de propósito,
y la Madre Naturaleza es el mejor ejemplo que puedo darles. ¡Está en todas partes!
Les cuento esto porque este campo, como dije la semana pasada, está creciendo en fuerza y en actitud. El
campo hará todo lo que pueda para cooperar con el deseo de armonía del ser humano. Esto es una nueva
herramienta en el planeta. Significa que es más que simplemente abrir la puerta a una toma de conciencia: ¡ahora
la puerta se abrirá de par en par! (se ríe) Y ustedes se darán cuenta de las cosas más rápidamente que nunca
antes, porque el campo se impulsará a pedido suyo.
Imaginen una energía de benevolencia que todo lo que quiere hacer es crear armonía por doquiera que vayan.
Y así va. ¿Pueden usar el campo? Queridos, no solo pueden usarlo; puede ser su vida.
Hoy mi socio habló de los atributos de la homeopatía. De la forma inusual en que funciona. Un remedio, una
tintura, demasiado diluida para causar una reacción química. Los biólogos saben esto; los químicos lo saben.
Sin embargo, la presencia de unas pocas partes por millón de un remedio, bajo la lengua de un ser humano,
produce la curación. ¿Cómo?
Si quieren ir a los detalles, dirán: "Bueno, es el Innato." Y eso es lo que les dijo mi socio hoy, y tiene razón. El
cuerpo inteligente lo ve; no lo ve como un deseo o unas ganas; lo ve como sus instrucciones para la realidad.
Sus instrucciones para la realidad. Y luego el cuerpo actúa sobre eso en forma natural. Ahora deténganse allí:
¿Por qué? (se ríe) ¿Pueden nombrar un proceso físico que tome esa tintura y produzca la curación?

Se llama el campo. Porque la Física está predeterminada en la Química; está en todas partes. ¿Alguna vez
integraron esto? ¿O solo pensaron que el cuerpo inteligente hacía cosas inteligentes y lo dejaron ahí? Tiene que
haber un proceso subyacente en todas las cosas para que ustedes conecten los puntos; es como un buen reloj
suizo; ustedes se contentan con ver las manecillas dar vuelta, y lo miran del otro lado y pueden ver algunos
engranajes moverse, pero realmente no saben cómo funciona. Y ahora les cuento cómo funciona.
Una tintura, un remedio, al colocarse en el cuerpo humano, no solo está expuesta al cuerpo inteligente o Innato,
sino al campo, porque tiene una consciencia de efecto. Tienes el remedio en tu mano: eso es la consciencia que
dice: "Estoy dispuesto a dar a mi cuerpo una realidad." En ese momento del tiempo tu mensaje es claro; lo pones
debajo de tu lengua, para una rápida difusión en el torrente sanguíneo. Eso es un ítem práctico; lleva una acción
compasiva para ti y para tu cuerpo; acabas de dar un símbolo de acción positiva, y el campo hace el resto. Quiere
crear armonía con la química, le habla a lo que llamas el Innato; se mueve para crear curación en el cuerpo, a
veces incluso lo que llamas remisión espontánea. Eres tú conectado con el campo. ¡Imagínate! La Física común,
todo a tu alrededor, y lo que quiere hacer es poner las cosas sincrónicas en armonía unas con otras. Y ¿cuál es
la cosa más sincrónica que puedes tener en tu cuerpo? Se llama salud. ¡Salud! Salud. Acabo de darte el secreto
de por qué funciona la homeopatía.
¡Tiene que haber otra fuerza! ¿No consigues verlo? ¡No es simple magia! No es solo la química en tu cuerpo,
actuando al azar, viendo algo y actuando. ¡Tiene que haber una fuerza conductora! Y esa es. La Física del amor,
podrían decir algunos; ocultándose todo el tiempo, pero está a la vista. Hemos dicho una y otra vez que la
consciencia es Física. Si lo es, y si los grupos de pensamientos reales y de intención llevan una energía de
intención, esto hace del pensamiento un ítem práctico. Esto significa que lo que haces y piensas y proyectas
tiene energía positiva para tu cuerpo.
Entonces, la última vez hablamos de afirmaciones; esta vez hablemos de acción. Quiero llamar a este mensaje
"El Mensaje de Celebración" porque celebrar quién eres es algo sumamente práctico. Queridos, les daré algo
que nunca les di antes. No es una afirmación sino una actitud de combinación para el campo (se ríe) Si se van a
casar con el campo, van a celebrar quiénes son En una celebración hay muchos atributos; imaginen una
celebración: ¿qué hacen? ¡Una celebración! ¿Qué están haciendo? ¿Están bailando? Se reúnen y celebran algo
hermoso y maravilloso; cantan, hay música, risas, hay alegría, hay baile, sonrisas en todos. Pura celebración.
Todos esos atributos juntos crean una confluencia de energía, por la mera palabra "celebrar". Si celebran su
vida, van a crear algo con el campo. Y la cosa más difícil de hacer es justamente eso. Para celebrar su vida y
verse como un humano saludable, compasivo, en marcha, tienen que entrar en esta nueva energía como un
nuevo humano; sin miedo.
Podrían decir: "Bueno, Kryon. Yo no tengo miedo." Si quieres apartar el miedo, sí lo tienes. Porque parte del
miedo es lo que te han enseñado y subyace a lo que puedes sentir. Las cosas que te daría miedo hacer; tal vez
es una sensación, pero es un miedo. Las cosas de las que dirías: "Bueno, ese no soy yo; no quiero hacer eso."
¿De qué tienes miedo? Y la que subyace, la falta de autoestima, que dice: "No lo merezco." Eso es un miedo de
ir adelante, de merecerlo. ¿Lo ven?
Van a tener que barrer todo eso, para poder tener una celebración pura y conectar con el campo. Pero cuando
lo hagan, si pueden, tal vez con el tiempo, a medida que van cayendo las capas de resistencia, cuando finalmente
empiezan a conectar y celebran quiénes son, vienen a su mente las palabras "Yo Soy" y empiezan a darse
cuenta de la conexión que tienen con todas las cosas. Y se sientan allí y empiezan a celebrar quiénes son, sanos,
vivos, vivientes, alegres, sonrientes, bailando.
Lo que celebras es que eres parte del cosmos mismo; celebras que perteneces al planeta, ¡corresponde que
estés aquí! No importa qué te hayan dicho acerca de quién eres o por qué existes; tienes que dejar de lado todos
los prejuicios de lo que cualquiera te haya dicho. Cualquiera. ¿Qué te enseñaron tus padres? Tendrás que reescribirlo; en ese proceso de re-escribirlo, lo que haces es enfrentar el hecho de que vas contra lo que te dijeron
porque ellos no lo tenían completo; no en la vieja energía, realmente no. Puedes amar a tus padres,
respetarlos, valorarlos, ¿cómo imaginar entonces ir contra lo que ellos dijeron? Es todo parte de cómo piensas y
de quién eres. Empiezas a despejar todo eso. Para esto hay trucos; el truco es cómo lo concibes y cómo lo
trabajas. Puedes visualizar a tus padres frente a ti y decir: "Ustedes no estaban equivocados, es solo que no
sabían. Hay algo que deberían saber."

Y entonces informas a tus padres, metafísicamente, metafóricamente, en tu propia mente. Compartes tus
descubrimientos con quienes te dijeron cosas que no eran exactamente como son. Podrías decir: "Es un truco
mental." Pero queridos, todo lo es; deben convencerse a sí mismos de su propia realidad. Es ustedes
controlándose a ustedes. Es lo que se enseña al más alto nivel, para que un ser humano tenga control absoluto
sobre su propio ser, su propio proceso de pensamiento, sus propias emociones, sin influencias ni aportes de
nadie. ¿Entonces qué van a hacer con esto? Les acabo de dar algo que es muy antiguo. Algunos de quienes
iniciaron sistemas de creencia espiritual en este planeta se sentaron durante años a barrer con todo y conectarse;
esto no es muy nuevo. Pero lo que es nuevo es la energía de colaboración, porque el campo está vivo y está
bien.
Quiero que imaginen miles de millones de pequeñas manos esperando para llevarlos en un viaje armonioso y
benévolo a un lugar al que ustedes pidieron ir. Pero estas pequeñas manos tendrán que atravesar las capas de
culpa, de duda, de falta de autoestima, que provienen solo de lo que les han dicho.
De modo que es hora de dar vuelta el interruptor y decir: Yo sé qué me enseñaron, pero voy a borrar la pizarra y
pensar por mi propia cuenta qué hay allí afuera. Qué es lo que realmente hay allí afuera. Y ese es el truco.
Imaginen si fuera cierto - que lo es - lo que les estamos diciendo hoy.
Hablaremos más sobre el campo, pero prevalece en todos lados. En Física, mi socio incluso mencionó lo que
ustedes llaman evolución, y cómo ahora los expertos están viendo que la evolución fue demasiado rápida para
ser normal. ¡Tienen razón! ¡Bienvenidos al campo! Que la empuja hacia adelante a una velocidad increíble que
no es al azar - ¡eso es el campo! Ha estado siempre con ustedes. Ayudó a crear los humanos que ven aquí, listos
para pasar a un estado de ascensión en este planeta en esta nueva energía. Cuanto más alto lleguen en
consciencia, más va a cooperar el campo. Este es un secreto cuántico que los pleyadianos conocían, que
conocían quienes los sembraron a ustedes, que cuanto más alta es la consciencia en un planeta, más cooperativa
se vuelve consigo misma. Que a medida que ustedes se vuelven más entrelazados con una elegancia de
pensamiento, más grandes serán las ideas que aparecerán, porque el campo las impulsa de manera armoniosa,
sincronizándolas juntas y ofreciéndoselas a ustedes debido a su pensamiento más elevado. Eso no lo sabían:
no es una lucha lineal como ha sido antes; es algo que viene y que está por encima de cualquier cosa que hayan
esperado. Imaginen: cuanto más se ayudan a sí mismos, más ayuda reciben del campo.
Estoy hoy en el templo de sabiduría porque estas son cosas sabias, cosas nuevas, y son para ustedes. Son
avanzadas, porque ustedes viven en un mundo que se está recalibrando, con muchas cosas que lastiman sus
corazones, como les dijimos que habría. Están en un mundo donde muchos están aprendiendo que ya no pueden
sentarse en la cerca a mirar; no pueden estar en la cerca con estas cosas. O bien son compasivos o no lo son.
O bien están dispuestos a adoptar estos pensamientos esotéricos, o no. Entonces no pueden sentarse a caballo
sobre la cerca y decir una cosa a una persona y otra cosa a la otra persona. Serán arrancados de la cerca
completamente; tendrán que estar de un lado o del otro.
Esta es la nueva energía; especialmente para el alma antigua. Entonces observen estos tipos de cosas en esta
energía. Pero yo acabo de darles el futuro. Es el campo. Suficiente por ahora.
Y así es que les damos estas cosas para que las sepan, que las reconozcan a su propio ritmo. Discernirán si
este mensaje es exacto o si viene de un humano. Sentirán la energía o no la sentirán. Y ese es el libre albedrío
que siempre les perteneció, para tomar lo que se les dé y asimilarlo - o no.
Pero queridos, déjenme decirles algo: no pueden asimilar una parte de él; es todo, o será nada.
Y así es.
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“EL HUMANO RESILIENTE”
CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL en la Universidad de Delphi, Georgia, 10de julio 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Estos pocos momentos son preciosos. Podrían decir que es el final de una serie, y lo es. Y cuando los
trabajadores de luz y las almas antiguas se reúnen con un propósito común y hacen las preguntas que ustedes
hicieron, se puede ver que hay un tema en común: quieren saber más. Hay un reconocimiento del cambio, y
quieren saber más. Esta es una confluencia de consciencia que es una familia. Algunos han estado aquí los dos
días completos; lo sintieron al entrar; es un lugar sagrado. Y ahora dos días después están por irse, y yo ya dije
esto antes: la linealidad del tiempo suele crear en el ser humano un sentimiento de que lo que estaba aquí, queda
en el pasado cuando se van. Y para ustedes, el pasado es algo que ya terminó. La línea de tiempo lineal dice
que las cosas suceden y luego terminan. Y ustedes tal vez pasan los días siguientes diciendo "Eso fue
maravilloso, pero ahora ya no." (se ríe) Porque han regresado a lo que llaman su "vida normal."
Los hemos alentado a cambiar el paradigma de su pensamiento - y pueden hacerlo. Si el tiempo realmente está
en círculo, si realmente hay ondas cuánticas, si el tiempo realmente es lo que ustedes piensan, y tal vez esto es
un evento cuántico, ¿qué tal si algo está siempre sucediendo en algún lugar? Entonces pueden tomar la
experiencia de estos dos días y sostenerla durante toda su vida. En algún nivel, esta reunión de familia está
siempre sucediendo. Esto es difícil; los conceptos son difíciles, pero ustedes están conectados de manera
espiritual. Les dijimos que la humanidad, aunque es física y biológica, lleva consigo un atributo que es del alma,
y el alma es de la Fuente Creadora. Aquello que eres tú, es el alma; en cada pieza de los trillones de piezas del
ADN está lo que llamaríamos "la sopa de Dios".
Y todo esto significa que en algún nivel ustedes son cuánticos; en algún nivel son eternos.
También les contamos que debido a eso hay hebras de consciencia entre ustedes. Si pueden entender lo que
estoy diciendo, entenderán que esas hebras son para siempre. Si despiertan al conocimiento y reconocen esta
verdad como propia, cuando se vayan este lugar lo harán con una sonrisa, porque esto aún continúa. La
sensación de euforia, de encontrarse con mentes afines, de oír verdades, de sentarse con Kryon: si estas cosas
fueron significativas y les gustaría conservarlas, pueden hacerlo, porque esta experiencia puede ser para
siempre. Querido cuántico: ¿cuán hábil eres para esto? (se ríe) Algunos dirán: "No tengo idea de lo que estás
hablando, pero me gustaría." Esto es una invitación para que digas: "Yo soy cuántico, yo soy para siempre,
siempre fui y siempre seré. Soy parte de la Fuente Creadora, por lo tanto el tiempo está en un círculo; yo puedo
detenerlo, puedo suspenderlo. Puedo manipular aquello que no es manipulable, porque yo soy la base de la
Física. “Y ese es quien tú eres. Puedes llevarte a casa todo esto, y mientras conduces o vuelas, incluso alguno
tal vez camine, podrás sentir dentro de ti la energía que está aquí en este mismo momento; no del cierre de la
reunión sino del comienzo del resto de tu vida. ¿Sería demasiado?
Estamos en el templo de la sabiduría donde podemos dar información sabia. Les acabo de dar sabiduría esotérica
que está avanzada más allá de lo que tendrían en la naturaleza humana. De modo que hablemos de otra cosa:
llamaré a esto "El Ser Humano Resiliente." (N.T. resiliencia: elasticidad, capacidad de recuperación, de
adaptación, fortaleza, resistencia)
Algunos de ustedes han pasado por alto algunas cosas que empiezan a suceder en el planeta, que a ustedes
les preocupan y les causan miedo. Esto no le caerá bien a todos, pero yo no estoy aquí para complacer a nadie.
Estoy aquí para darles una verdad, una benevolencia, y el producto del amor de Dios. Los humanos suelen sentir
que hay atributos del ser humano que son estáticos y para siempre. Que un humano es el mismo ayer, hoy, y
siempre, porque es humano y todos ustedes tienen las mismas partes y todos funcionan de la misma manera.
Luego, podrían hacer una lista; esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer, esto te dañará,
esto no te dañará; toma nota.
Ayer hablamos de un océano resiliente; hablamos de la Madre Naturaleza, que puede aprender a limpiarse; de
un equilibrio que ocurre por medio del campo, y no importa qué suceda en el planeta, el equilibrio cambia con el
medio ambiente y crea un nuevo equilibrio. Les pregunto: Si la Tierra puede mudar y cambiar con los cambios
ambientales que ocurren con el tiempo, ¿por qué piensan entonces que la biología más avanzada de la Tierra
sería estática?

Ustedes no pueden hacer nada, son siempre los mismos; no hay adelanto tal vez en su resiliencia ante lo que
los rodea, y son siempre iguales, como su abuelo y el abuelo de su abuelo, y nunca cambiarán, nunca se
transformarán. ¡Eso sencillamente no tiene sentido! ¡Todo a su alrededor evidencia que el equilibrio es
constantemente dinámico! La Tierra cambia en la armonía de los elementos, en las cosas que da para crear una
confluencia de armonía.
Quiero contarles algo: el campo del que hablé ayer, esta benevolencia, es parte del ciclo de renacimiento. ¿De
qué estoy hablando? Cuantos más humanos hay en el planeta y cuanto mayor sea la ignorancia respecto a la
contaminación, más empeora esta. Solo hace unas pocas décadas que se han dado cuenta de que están
envenenando el agua y el aire. Luego esto empieza a cambiar muy, muy lentamente, con leyes, y con toma de
conciencia de las industrias, y luego hay alimento (se ríe) Y después ustedes agregan electrónica en el aire. Y
algunos dicen: "Esto es horrible, estamos suicidándonos; ¿qué va a pasar?"
Les cuento una de las cosas que va a pasar, sumamente lineal: eventualmente aprenderán y lo detendrán.
Llegarán nuevas invenciones para que ya no tengan que extraer nada de la Tierra para obtener energía. Siempre
se habla de la energía libre. "¿Cuándo vamos a tener energía libre?" Y yo les dije la verdad: ¡está siempre allí!
Sencillamente cavan un pozo lo bastante profundo y obtienen calor. Está justo bajo sus pies; todo lo que tienen
que hacer es encontrar el modo de traer hacia arriba ese calor desde esa gran distancia y crear un motor a vapor,
si lo desean, usando el calor que les dará electricidad para siempre - en lugar de cavar para extraer carbón. ¡Sin
contaminación! Ahora se empieza a trabajar en esto; es energía libre. Solo tiene el costo de cavar el pozo. ¿Se
han dado cuenta - y lo repito - de que la energía nuclear es el motor a vapor más caro y peligroso del planeta? Y
todo lo que hace es crear calor, que podrían tenerlo cavando un pozo.
Lo mismo pasa con el agua; hay formas de desalinizarla, limpiarla, purificarla, que son muy buenas y están
llegando. Todas estas cosas eventualmente se limpiarán por medio de su toma de conciencia. Entre tanto, está
sucediendo algo más y ustedes ni siquiera lo saben. El cuerpo es inteligente. Si la reencarnación es real, y la
hemos estudiado y les mostramos el plan, existe un sistema. Y el sistema del Akasha recuerda no solamente
quienes fueron ustedes, dónde estuvieron y qué hicieron, sino que les brinda poder planear la encarnación
siguiente cuando no están aquí. Y en ese planeamiento ustedes establecen los parámetros, tal vez el género
que tendrán, los atributos karmicos que llevarán, y ustedes regresan para resolver el rompecabezas. Pero con
ustedes viene algo nuevo. El humano resiliente llega con distintos tipos de resiliencias que le permitirán no
reaccionar a los contaminantes que tienen ahora. Lo repito: llegará un tiempo en que se darán cuenta de que
algunos niños en algunas regiones del planeta nacen con hígados más grandes. ¿La razón? Para poder tolerar
lo que la humanidad ha hecho con el aire y el agua (se ríe) Porque las generaciones que lo necesiten tendrán
una tolerancia mayor que la de ustedes. Las cosas que los envenenan a ustedes, no los envenenarán a ellos.
¡Eso es evolución! Y hay más.
Hace tiempo les di consejos respecto a la contaminación electrónica. Esto resulta difícil para la mayor parte de
la humanidad: no son ingenieros, no entienden la diferencia entre una señal de televisión, tal vez, y un horno de
microondas. Sencillamente es un campo; involucra electrónica, simplemente. Por lo tanto, tienen miedo de todo.
Les dijimos que las cosas que más deberán evitar son los campos magnéticos fuertes, grandes. Estas son cosas
que con el tiempo pueden afectar su estructura celular, porque esa estructura es parte del magnetismo del
planeta, y se lo hemos dicho durante 26 años. Entonces, si crean a propósito un campo magnético y van a
sentarse debajo, a propósito, durante horas y horas, van a tener un resultado. El primer resultado que podrían
tener es sentirse bastante bien. El siguiente resultado podría ser una enfermedad. Estarían desequilibrando un
sistema delicadamente equilibrado que es parcialmente magnético.
Les dijimos que se alejen de lo que ustedes llaman transformadores eléctricos, que crean grandes campos
magnéticos; ¡les hemos dicho que es fácil medirlos! Lo pueden hacer hasta con un juguete; lo pueden hacer con
una brújula. Si un campo magnético es lo bastante grande, hará que la brújula gire y lo señale, en lugar de señalar
el norte. Entonces ustedes no vivirían, por ejemplo, en ningún caso, bajo una torre eléctrica; esto es básico. No
generarían su propio campo magnético teniendo un colchón calefactor o una manta eléctrica y quedándose
dentro de ese campo una noche tras otra, y otra y otra. Eso desequilibrará lo que ahora está en equilibrio. No es
tan difícil. Pero luego se vuelve más complejo.
Muchos de ustedes se han sentado mientras la señal de televisión los atravesaba durante cincuenta años o más.
Todos ustedes han tenido señales de radio. Los atraviesan, están a su alrededor.

No les han hecho daño en absoluto, porque están en un nivel que no interfiere con el cuerpo, o el magnetismo
del cuerpo, como para causar problemas. Y si hubieran hecho daño, ustedes lo habrían visto inmediatamente; o
a lo largo de generaciones; y no lo vieron. Luego esto se pone más elegante.
Ahora hay cosas que llaman teléfonos inteligentes. Quiero decirles algo sobre los teléfonos inteligentes.
Queridos, si van a tomar un transmisor y sostenerlo junto a su cerebro durante horas y horas y más horas, tendrán
un resultado. Punto. Si ustedes son inteligentes, como el teléfono - y por eso lo llaman teléfono inteligente usarán otra cosa para oír; una extensión que ustedes llaman auricular. Todo lo que tienen que hacer es mantener
el aparato apartado de su cabeza a un tercio de un metro y no habrá problemas, porque entonces transmite en
otro lugar.
Ahora bien, ustedes podrían decir: "Bueno, pero yo lo llevo colgado junto a mi corazón." (se ríe) Y dirán: "El
corazón también es muy importante en su respuesta al campo magnético." Déjenme decirles algo: es probable
que su corazón afecte al teléfono! (se ríe) Porque su corazón irradia un magnetismo mayor que el del teléfono.
Estas son cosas que deben saber: manténganlo alejado de su cerebro. Ahora bien, si solo atienden una llamada,
es una cosa. Si viven con él pegado a su cabeza, ya es otra. Estas cosas debieran ser lógicas. Piénsenlo.
"Kryon, hay otras cosas que transmiten Internet por todos lados. Lo llaman Wi-Fi. ¿Qué hace eso? ¿Qué
hacemos, qué debiéramos hacer?" Les daré la misma información que les di respecto a la radio: no vivan cerca
de un transmisor de radio. ¿Alguna vez lo pensaron? Es una de las razones para que estén en las montañas.
Tienen que estar altos, pero también apartados del público, porque pueden tener signaturas magnéticas muy
grandes. Si miran grandes transmisores de Wi-Fi o Internet, aunque sea baja potencia y bajo magnetismo, no
quieren vivir en ellos. Sin embargo, la señal por aire es nominal, igual que la TV o la radio. Ahora bien, esto es
polémico. Algunos dicen; "Nosotros lo medimos y tiene un efecto". Quiero decirles algo sobre el ser humano
resiliente. Los niños que están naciendo ahora son más resilientes ante la contaminación electrónica que lo que
nadie ha sido jamás. ¿Les sorprende, que haya una evolución de supervivencia con inteligencia elegante, y
cambio en el ADN? Eso crearía generaciones que entienden la contaminación de sus ancestros y vendrían mejor
equipadas para resolver el problema hasta que se limpie o tal vez hasta que se comprenda mejor.
Vendrán más cosas. Habrá miedo respecto a los nuevos alimentos. El miedo sería por esto: "¿Cómo pueden ser
tan grandes, y que crezcan tanto, y que haya tanta cantidad? Deben haber cambiado el genoma". Déjenme
decirles: No; esa es una idea muy, muy vieja. El cambio de genomas no es lo correcto, ustedes no quieren que
se haga, y saben eso. Entonces, cuando ven estos alimentos que parece que hubieran sido cambiados, también
les temen. ¿Qué tal si les digo que se trata de otra cosa? Se toman semillas puras, que nunca han sido
cambiadas, de modo que el genoma sea perfecto y esté listo, y está perfecto y listo para una señal de crecer
mejor. Quiero que den la bienvenida a algo llamado homeopatía biológica. La homeopatía biológica se aplicará
al reino de las plantas.
¿Qué hay de malo en esto? Ustedes la usan para sí mismos; la homeopatía funciona usando el campo, usando
la armonía, usando todas estas cosas con que ustedes calculan cómo darle a las semillas de las plantas una
tintura, un remedio, que les dice: "Has de crecer tres veces el tamaño (se ríe) y conservar el genoma puro de tu
estructura." Esto alimentará al mundo.
¿Ven adónde voy con esto? Están llegando cosas que ustedes no esperan. Pero tendrán miedo debido al viejo
sistema de contaminación, en que todo lo que llegaba y era nuevo, era dañino. Conecten los puntos y empiecen
a darse cuenta de que algunas de estas cosas deben analizarse. Son nuevas, son adecuadas, y no hacen daño.
Hay más para darles, más para contarles, pero lo que quiero que vean es el humano resiliente. Les hemos dicho
que el cambio va a cambiar la naturaleza humana. También va a cambiar la resiliencia a la contaminación.
También va a moderar las cosas que han creado guerras, tales como el odio, el drama, la inmadurez, y el
pensamiento que no es claro. Todo eso es parte de la evolución que empieza ahora a suceder con la humanidad.
¿Por qué lo limitan solamente a la consciencia? Va a afectar su biología. Va a brindarles ese control sobre la
Física que siempre vieron que era posible sin efectos colaterales, si quieren llamarlo así, sin negatividad, si
quieren llamarlo así, con inventos benéficos, una situación en que todos ganan, que creará para ustedes cosas
como agua limpia, electricidad, más alimento. Todas estas cosas son parte de un escenario que se presenta en
el planeta con una consciencia pura más elevada. No se limita solamente a las cosas espirituales. Va a afectar
todo. Ustedes lo observarán, lo verán, pueden escuchar este mismo mensaje otra vez, porque las cosas que
anuncio son inminentes.

A veces, con todas estas cosas de las que hablo, ustedes pueden decir: "Bueno, son cosas de Kryon." Hasta
que lo vean en las noticias. Y luego sabrán que son más que simplemente cosas de Kryon. Es mi lectura de los
potenciales de su magnificencia. Eso es.
De modo que los dejamos con este pensamiento: las cosas no siempre son como parecen. No dejen que aquello
que temen les guíe en lo que harán mañana. Sean circunspectos en todas las cosas y usen su lógica para ver
que los seres humanos son resilientes y que está desarrollándose un cambio, y pueden repensar algunas cosas
viejas del pasado que no necesariamente son iguales hoy.
Quiero celebrarlos por lo que está sucediendo. Celebrarlos por su resiliencia, por el ambiente, por la
consciencia, por el hecho de que algún día, algún día, mirarán a una civilización que se mata en las guerras y
dirán que esos fueron años de barbarie. Verán soluciones que nunca vieron antes, y serán parte de una nueva
humanidad. Sucede lentamente; un paso hacia adelante, un paso atrás, dos pasos adelante, un paso atrás, y
con el paso de los años verán un cambio muy gradual. Están dentro de una ventana de 36 años. Veinte de los
36 ya han transcurrido. Vendrán más, y cuando se hayan terminado los 36 años de la ventana de la precesión
de los equinoccios, allí empezará el verdadero crecimiento. Estos 36 años son en su mayor parte la recalibración
del planeta hacia una nueva normalidad. A los humanos no les gusta oír eso; lo quieren mañana mismo (se ríe)
Son impacientes porque han esperado largo tiempo para esto. Son impacientes porque algunos ven muy
claramente lo que podría ser, y otros a su alrededor no ven nada de eso. Pero cambiará con el tiempo.
Bendito el ser humano que se relaja en todo esto y dice: "No importa cuánto tarde; yo haré mi parte. Incluso si
es más allá de los años que tengo como yo mismo en el planeta, regresaré para hacer mi parte." Porque este es
el humano que comprende una consciencia mayor, más grande, de quién es, y su parte en todo esto, alma
antigua.
Esta reunión de dos días puede darles experiencias de "ajá" que luego traspasarán el velo y estarán con ustedes
cuando regresen. Tal es la profundidad del ser humano resiliente
Y así es.
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