Primer mensaje en el Año 1
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Boulder, Colorado, el 7 de Enero de 2017
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Este es ciertamente el primer mensaje en el año del uno. Y 2017 estará repleto de cambios potenciales. Solo
que los tipos de cambios que pueden ver y los catalizadores que están aquí no necesariamente son lo que han
visto el año pasado. En este día les digo que si miran sus noticias no van a creer en nada de lo que les voy a
decir. Porque el mundo en 3D, un mundo que solo mira las cosas negativas, los deprimirá y los pondrá en
estado de negatividad y de miedo. Quiero advertir a quienes escuchan que este atributo particular no mejorará,
no este año. En otras palabras: trabajadores de luz, almas antiguas: van a tener que ser circunspectos. Lo que
está pasando en el planeta es más que lo que ven en televisión. Aquí hay mucho sucediendo; el cambio está
aquí. No es que está viniendo; ¡está aquí! Y todos estos años desde el 2012, y el final del 2012, ustedes han
estado calibrándose para poder llegar al año del uno, y reconstruir, y comprender.
Hay algunos que nunca oyeron a Kryon. Algunos escuchan esta grabación por primera vez, nunca oyeron a
Kryon, y siempre surge la pregunta: ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Podrá esto ser real? Entonces diré lo que
siempre digo: los invito a sintonizar la compasión y el amor de Dios. En este mensaje no hay nada que cause
miedo. Siempre es algo que celebra al ser humano y al estado en que están, y lo que está sucediendo y todo lo
que han atravesado; celebra las profecías de miles de años. ¡Esto no es la Nueva Era! ¡Esta era de ahora ha
sido profetizada! Esta es una energía que siempre estuvo en camino, si ustedes lo permitían, ¡y lo hicieron! ¡No
es nuevo! Contiene las semillas del conocimiento antiguo, ¡directamente desde el polvo de la Tierra, directo de
las estrellas! ¿Es demasiado para ustedes sentarse y ser amados por el Creador del Universo? ¿Es demasiado
considerar que no hay cuerdas que aten? ¿Es demasiado que no haya una doctrina ni nadie a quien
reverenciar? Todas esas cosas, queridos, son apropiadas para hacer contacto, pero ahora les pregunto: ¿es
demasiado para ustedes ser conocidos por Dios? Cada alma en este salón es eterna.
Si quieren, vean los mensajes de los Maestros; hay vida después de la muerte, y si miran lo que enseñaban los
antiguos, hay vida después de la vida después de la vida. Son eternos, conocidos por Dios, amados por Dios;
todas las cosas con que ustedes vinieron son conocidas. Su Innato resuena con esto. Ustedes están en un
grupo de apoyo. Incluso si no conocen a la persona que tienen al lado, si nunca supieron su nombre, les digo
que aquí hay una alianza, ¡y esa alianza es el amor! Y es la compasión mutua, a medida que pasan por
tiempos difíciles. ¡Porque ustedes son el faro de luz!
En los próximos días habrá quienes acudan a ustedes. Dirán: "Tengo miedo, ¡no sé qué está pasando, no sé
adónde va mi país, adónde va el mundo, qué es lo que ha pasado!" ¿Y qué les van a decir? ¿Van a participar
en su miedo? ¿O se van a parar firmes y decir: "Yo sé que parece malo, pero hay algo más grande que
debieran saber: en el planeta hay un cambio en curso y ha sido profetizado, y tiene que ver con el futuro de la
Tierra y con lo que sucede cuando la baja consciencia empieza a cambiar hacia algo un poco más elevado."
Alma antigua, ¿has pensado por un momento que si te sientas a esperar lo bastante, todos van a estar lo más
bien? ¡Esto requiere trabajo! Y si crees que tal vez se ha introducido un gran palo en todas las cosas y se ha
revuelto vigorosamente, ¡estás en lo cierto! Y la razón es que lo que sucede próximamente es una
consecuencia de un comodín, cosas inesperadas, cosas que nunca pensaste tal vez que podrían suceder, y
algunas son muy benévolas. Pero tienes que vadear el barro para poder llegar al otro lado.
La buena noticia tiene que ver contigo: tienes el equipo, tienes las herramientas. Frente a mí se sienta un alma
antigua: tal vez sea la primera vez que vienes a una reunión como esta, yo sé quién está aquí. Puede que te
preguntes cuál es el verdadero mensaje. ¿No puedes sentirlo? Estos son tus tiempos. Puede que no sepas
nada de esto, nunca oíste a Kryon. ¿No puedes sentirlo? Algo se prepara.
En todo esto hay algo hermoso, y te diré qué es. ¡Eres tú! (se ríe) ¡Empieza aquí! Tu reacción ante otras
personas con miedo; tu guía, tu maestría. Cómo te tranquilizas. Cómo reaccionas ante cosas que en el pasado
te volvían loco. Todas esas cosas empiezan a cambiar. Y la belleza realmente está en ti.
No estoy hablando a un salón lleno de gente. Yo y los otros como yo, que estarán canalizando este fin de
semana, hablamos a las almas antiguas; hay decenas de millones de ustedes en el planeta. Cuando me senté
en un escenario en Tel Aviv, mi socio me trajo a esa silla, y lo que les dije, en el centro de los disturbios, fue
que el color iba a llegar a una sociedad en blanco y negro. Estaba hablando a un millar de almas antiguas y
trabajadores de luz justo en medio de un lugar para el que las noticias dicen que no hay esperanza. ¡Sus
noticias dicen que solo hay problemas! Allí solo ocurren cosas malas, echen un vistazo a las noticias. ¿Cuándo
fue la última vez que oyeron que allí sucedía algo maravilloso, alegre, compasivo?

Y les diré que allí hay cosas en preparación que los harán llorar de alegría, y verán que está llegando, ¡que
está cambiando! Están llegando cosas que nadie espera. Soluciones que tendrán sentido y que son difíciles y
saldrán directamente de la comunidad de ese pequeño país; no saldrán de Occidente. Cosas diferentes de lo
que ustedes piensan. Las cosas no son exactamente como parecen. ¿Pueden sostener la luz sin saber los
hechos de cómo son? ¿Pueden sentirlo? ¡Hay una razón para esta estación aquí!
Quiero que sientas el amor y la compasión que te atraviesa. La semilla en tu interior que nunca muere; el alma
que está conectada con el Creador. Oh, hay un velo allí, y ese es el misterio, porque no te ha sido revelado,
pero lo que es, es el amor, ¡puedes sentirlo!
Y lo digo otra vez: ¿te molesta ser amado incondicionalmente por la Fuente Creadora sin tener que llevar algo
a cabo? Acostúmbrate; incluso está implicado en la Física de tu planeta.
La benevolencia va a ser más que lo que piensas. ¡No te vayas de este lugar con miedo! ¡Hay mucho para
celebrar en el año del 1!
Y así es.

Kryon
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Kryon y Adironnda - Canalización Dual
Adironnda a través de Marilyn Harper y Kryon a través de Lee Carroll en Boulder, Colorado,
el 7 de enero de 2017
Marilyn Harper:
Ahh, buen día para ustedes, buen día, buen día, buen día, otra vez, otra vez, otra vez, ahh. Así que ahora
saben todo sobre la numerología, y saben quiénes son, qué son, dónde están y qué está pasando en el mundo.
Saben que eso está verdaderamente en orden divino; cuando le presentan el nombre de Donald Trump a los
astrólogos ellos salen con la misma información. Exactamente, que Donald Trump fue un gran shock para
todos, ya sea que lo hayan votado o no, como dijo el querido Lee; eso es una parte del orden divino de esta
cultura, de esta tierra, es todas esas cosas juntas y la razón por la que es importante que aprendan
numerología y astrología y Cábala y todas esas energías, es que cuanto más se conocen a sí mismos, más
pueden ser ustedes mismos. Y cuanto más son ustedes mismos, dan permiso a otros para ser ellos mismos, y
luego cuando los demás son ellos mismos, es muy importante porque esa frecuencia vibratoria eleva su
vibración un 152% más que lo que podría haber sido antes. De modo que hagan los números, hagan la
numerología, hagan la energía, y sepan que cuando tienen un número maestro en su nombre han de saber que
pueden ser maestros - sabemos que todos ustedes son maestros, sí, y cuando cada uno es un maestro es
hora de enseñar a ese maestro también. Enseñen a los maestros que los rodean.
Verán: cuando abren el chakra de su corazón toda la energía sale hacia su alrededor y choca aquí y choca allá
y con ese corazón abierto saben que tienen oportunidad de ver claramente; tienen oportunidad de oír con su
corazón, ver con sus oídos, y tocar con sus ojos. Porque esa es la nueva vibración de esta tierra, es un cambio
completamente nuevo, una energía completamente nueva, y más si se sienten frustrados y nosotros sabemos
que ustedes lo saben, y les decimos esto porque hay alguien allá atrás en el salón que necesita oírlo. Y
ustedes siguen tratando de hacer las cosas como las hacían antes de 2012; de allí viene la frustración. Porque
no va a funcionar de esa manera; todo es nuevo. Todo es diferente. ¡Iujuuu! Celebren ese día! A medida que
esa energía llega, ustedes saben que ustedes son seres diferentes de cómo eran en 2011, ¿sí?
Es como que ustedes ya habían pensado que el mundo se iba a acabar y no lo hizo; es simplemente todo
nuevo. Diferente de cómo lo conocían antes. Ustedes hoy son diferentes de lo que fueron ayer, ¿sí? Entonces,
sepan que a medida que evolucionan, absolutamente todo en su mundo también evoluciona, y a medida que
aumenta mejor sería celebrarlo. Porque cuando lo celebran, todos esos cambios iban a llegar de todos modos,
así que mejor celebrarlos. Porque si empujan en contra de los cambios, ¿qué sucede? El cambio empuja
contra ustedes, la energía empuja, y cuando más ustedes empujan en contra, más grande se vuelve. Porque,
como dice la gente sabia como Kryon, ya saben, aquello que ustedes resisten, persiste. Ya saben, toda esa
energía, a medida que llega, tiene que ver con reconocer la divinidad que ustedes son. Y lo sabemos, se lo
decimos una y otra y otra vez, que cada célula de su cuerpo, cada partícula, cada átomo en su campo es esa
divinidad, esa misma energía que se cambia y se comparte con todos los otros humanos del planeta.

Entonces cuando ustedes empiezan a dividir el planeta y dicen, "Bueno, ellos deben estar equivocados porque
no están de acuerdo conmigo", esa no es la manera en que esto funciona. Ustedes saben que hay una razón
para hacer chocolate, vainilla y frutilla (el público ríe) Bueno algunos resuenan con esto, otros resuenan con
aquello, otros resuenan con otra cosa, eso no hace que uno u otro esté equivocado, solo los hace diferentes. Y
todos los canalizadores del planeta se están juntando para ayudar a todos los humanos a aprender sobre esa
divinidad que está en su interior, de modo que la paz que cada uno es pueda encenderse y ser una partícula de
la humanidad.
Y cuando una partícula de la humanidad aparece, como saben, ya lo dijimos, tu partícula choca con la partícula
de otro, y su partícula choca con la de alguien más, y antes de darse cuenta tienen todo un baile de partículas.
Y todas las partículas bailan, y cuando bailan juntas, ¿qué sucede entonces en el corazón? ¿Qué te pasa
cuando bailas? Tal vez tengas que cerrar los ojos para saber que eres invisible, te enteras de cómo luces
cuando bailas por lo que te dicen, pero lo que sucede cuando bailas es que sientes esa alegría en el cuerpo
físico. Sientes el movimiento de la forma física. Sientes el foco de esa energía y reconoces que es tu derecho
de nacimiento. Y si no sientes alegría cuando bailas es porque alguien dijo que no bailas bien, entonces llevas
esa impronta, de modo que suéltala, sácala de ti, y sabe que cuando cierras los ojos no te pueden ver, de
todos modos (risas del público) ¿Sí? Entonces puedes bailar cuanto quieras. Porque sigue siendo tu derecho
de nacimiento. Alguien preguntó esto antes, de modo que les dimos cuatro elementos de la compasión, pero no
les dimos los últimos dos, ¿ah?
Les dimos tres pero los cubrimos. El hecho es que son cuatro elementos de la compasión, de modo que
llevaremos eso a responder la pregunta de antes, los cuatro elementos que nosotros vemos en la compasión.
Que tal vez pueda no coincidir con la manera de otros, es como lo ve Adironnda (se ríe) Y paz, amor - por
supuesto - alegría - tu derecho de nacimiento - y comunidad. Porque, verás: ustedes son seres sociales.
Incluso si eres el Llanero Solitario, incluso si quieres trepar a una montaña y vivir allí solo, está bien, pero igual
eres parte de la comunidad de los árboles, de las rocas y las plantas. La comunidad es muy importante como
elemento. Es por eso que Lee, nuestro querido Lee, y Kryon, y otros seres están juntando a la gente, cada fin
de semana, incluso en un avión, cada fin de semana reuniendo energías porque la comunidad los ayuda. La
comunidad los apoya. Ellos son los que los alientan, vienen a levantarlos cuando están caídos, los reconocen
cuando están lastimados, ya saben, cuando su coche choca con otro coche, la comunidad viene a ayudarlos
allí. Ellos los apoyan: comunidad. Entonces, reúnan a su comunidad, en su ciudad, en su casa; inviten
personas a meditar, a escuchar canalizaciones de Kryon, invítenlos a escuchar lo de los dígitos dobles, hemos
estado haciendo números durante largo tiempo. Entonces junten estas energías. Cuando dos o más se reúnen,
suceden milagros. Cuando dos o más se juntan, nosotros vemos que la energía se magnifica por 144.
Entonces cuando se juntan dos personas, eso es la energía de 288. Cuando juntan cuatro personas, hay
mucho más (risas del público) Saquen sus pequeñas calculadoras y hagan la cuenta, ¿ah?
Comunidad: esa es el alma de la compasión. ¿Lo comprendes? Con esa alma de la compasión, tu energía y tu
vibración cambian la consciencia en forma masiva. Cambia la consciencia del planeta. Entonces (suspira)
puedes ciertamente ser quien eres, porque sabes quién eres, y te das permiso para ser quien eres a toda hora,
y no vives en un armario, no vives hibernando, no necesariamente. Incluso si tu comunidad es la naturaleza,
igual se trata de una comunidad, y has de tener esos cuatro elementos para vivir en esa energía compasiva
que en este momento aparece como caos. Porque del caos proviene el cambio. Y sabemos que el cambio es
parte de nosotros.
También amamos el número cinco, porque ese número 5 es tan asimétrico; hacemos números y vamos a la
forma física al 1; es el pilar, parado solito. No tiene una base fuerte, pero igual está parado derecho. Ahora
bien, el cero del año 2017 lo vemos como representando a la Fuente. Todas las cosas juntas. Entonces tienen
el 1 y tienen a la Fuente fundiéndose juntos, encendiéndose en estos tiempos, en estos maravillosos elementos
de cambio, el 5 mismo es el cambio; está fuera de equilibrio, ¿sí? Tiene una base redonda, y tiene la cabeza
arriba, que se pone un poco pesada y se consigue una línea derecha y luego una gran curva como un vientre
preñado, y se tiene que equilibrar, de modo que eso es lo que tiene que cambiar, de un modo o de otro. ¿Ah?
Reconozcan esa energía. Reconozcan el foco de quiénes son ustedes dentro de ese elemento del cambio.
Hace muchos años, cuando el cambio estaba sobre nosotros, lo que vimos fue que todos los que nos
encontrábamos juntaban todo su cambio; ya saben, todas las monedas de sus bolsillos. Las ponían en un
hermoso recipiente y decían: ¡Me encanta el cambio! Entonces tenían este hermoso recipiente de cambio,
como que estaban honrando la energía del cambio. Entonces podían romperlo y comprarse algo con todo ese
cambio. ¿Lo ven? Todo está en su perspectiva, en cómo miran y ven las cosas, cómo honran las cosas, y
cómo enfocan. De modo que confíen en eso; confíen en sí mismos, confíen en que el cambio ocurrirá, y
permitan que ese flujo lo atraviese.
Namasté.

Lee Carroll:
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Todo lo que se ha dicho es exacto y verdadero. Queridos, van a descubrir que las canalizaciones de la época
están aliadas en esto. El mensaje es hermoso, ¡y es difícil! Quiero hablarles de un modo que ya lo hemos
hecho pero que tal vez ustedes no han experimentado. ¿Qué edad tienes? No cuentes los años; dije “qué edad
tienes”. Eres antiguo. Todos ustedes lo son, cada uno. Y algunos dirán: “Bueno, no estoy muy seguro de eso,
no lo creo, no tengo evidencia de eso.” Deja de lado por un momento lo que es cerebral, y simplemente ve a tu
interior. Eres un ser humano sapiente. No estarías en esta reunión si no estuvieras al menos preguntándote
“¿Es esto real?” Tu saber interior no es una búsqueda intelectual ni el resultado de algo lógico. Tú sabes cosas.
Sabes que hay mucho allí afuera de lo que no estás enterado, pero de lo que formas parte de algún modo. En
ese estado de saber, ¿qué edad tienes?
¿Qué tal si te digo, otra vez, que esta galaxia es una entre muchas en un universo que es uno de muchos, y
tan lejos como quieras ir en años, en años luz, en tus cálculos, tan lejos como puedas contar, estabas allí? Una
parte de ti que llamas el alma –nosotros usamos una palabra que nunca jamás oíste; la palabra que decimos
en luz significa familia. Nunca la oíste; no puedes oír la luz. Pero cuando no estás aquí, sí puedes. Y si no
estuvieras aquí, si estuvieras conmigo ahora, con la Fuente Creadora, y dijéramos la palabra en nuestro propio
lenguaje a nuestra manera, en luz, resonarías con ella, porque es el Hogar. Es todo lo que tú eres.
Significa que ustedes observaban esta Tierra en su estado fundido. Donde sea que estuvieran, la observaban
en su estado de fusión. Queridos, el alma que ustedes creen que son, es más compleja que lo que ustedes
saben. Piezas y partes tan divinas que todavía ahora están con el Creador. Ustedes lo llaman su Yo Superior.
Nosotros lo llamamos familia, en luz. Parte de ustedes está del otro lado del velo. Hay una conexión con el ser
humano y el Yo Superior, atraviesa el velo, y se ve en la risa y en la alegría y en el amor. Y la compasión es el
cordón que los conecta. Y cuando están agotados de reír, están conectados con Dios. ¿No pueden sentirlo?
Eso es lo que sienten, que es tan contagioso que les gustaría envasarlo y sacarlo afuera cuando quisieran, es
esa cosa escurridiza, esa alegría, ese niño interior, que es tan partícipe de Dios. Pero es ustedes; créanme.
Una parte de ustedes está del otro lado. Ustedes estuvieron aquí todo el tiempo, han estado en muchos
lugares de esta galaxia aún antes de que en la Tierra hubiera vida, y sin embargo parte de ustedes estaba del
otro lado del velo también. Cualquiera fuera la forma en 3D en que estuvieran en esta galaxia, tal vez haciendo
lo mismo que están haciendo hoy, igual una parte de ustedes estaba con la Fuente Creadora. Observaron
cómo se desarrollaba la Tierra. Y sabían de qué se trataba. ¿Cuál es el significado de la vida? Realmente,
¿cuál es? El significado de la vida es, literalmente, el significado del amor. ¿Puede tomarse una sociedad y
unirla y por sí misma, sin siquiera saber que hay algo afuera, que eventualmente se eleve a un estado
graduado y benévolo? Ese es el acertijo de la vida, y yo les diré algo: ¡la respuesta es sí!
Y eso es lo que ustedes han hecho, y eso se ha hecho antes en esta galaxia, y por aquellos con nombres en
luz que son ustedes. Son más grandes que lo que creen, y aquí están otra vez; no tengan miedo del cambio,
porque es el catalizador de la armonía. El cambio reunirá cosas que eventualmente se sincronizarán en un
campo. Eso está probado en la Física, mi socio hablará de eso mañana, y tal vez no comprendan lo que les
estoy diciendo, pero les digo que ya lo han visto antes, y sin embargo, en 3D, sin poder ver nada a través del
velo, a algunos les causa miedo; a otros, desilusión. Pero algunos están realmente listos para esto.
El alma antigua ha dejado de lado las cajas de sesgos y sonríe ante lo que ocurre en este planeta, que dijimos
que vendría. En esta historia hay más que lo que ustedes saben, y se mostrará. Están los potenciales de algo
que ustedes no esperan, y ya lo hemos dicho antes. Queridos, ¿están preparados para mirar todas estas cosas
de manera circunspecta como almas antiguas que han estado aquí desde el comienzo?
Hubo un tiempo en que recién comenzaba la vida en este planeta, en que nosotros vimos esto y ustedes lo
vieron, y quiero contarles qué hicieron ustedes. Aquí hay miles de millones de almas. Ustedes dijeron: “Quiero
ser parte de esto. Quiero tener el género que ahora tengo y ser parte de este cambio cuando llegue, y voy a
adaptar el largo de mis vidas para eso” y eso podía significar que venían y se iban rápidamente, de modo que
pudieran regresar y ser parte de esto ahora, con la edad que tienen. ¿Cómo se sienten ante eso? Ustedes
dijeron, “¡No voy a perderme esta fiesta! Voy a participar de este cambio y esta transformación!” ¡Y eso hacen!
Y la razón por la que dijeron eso es que sabían que serían almas antiguas. Muy probablemente serían capaces
de ayudar en este cambio con la luz que llevan, y no podían esperar para hacerlo.
Esos son ustedes. Más antiguos que lo antiguo; con años sin cuenta; y conocidos por Dios cada uno de
ustedes. Este es el mensaje de Kryon, dado una y otra vez, y se combina con todos los otros canalizadores de
este planeta en este momento, que están debido al cambio, y dando el mismo mensaje una y otra y otra vez. A
su modo, con palabras distintas, ¡pero es la misma cosa! Aquí hay más que lo que creen. Mucho más.

“Kryon, dijiste que hay cosas en camino. Tengo miedo.” Eso lo eliges tú, ¿verdad? ¿Por qué el cambio provoca
miedo? Se debe a que en la vieja energía, queridos, el cambio casi siempre significaba cosas malas. Y eso es
el sesgo humano. Todo lo que está en el futuro es repetición de todo lo del pasado. Para esta noche tengo un
mensaje que trata sobre eso. Y sobre algo que está cambiando, que ustedes nunca pensaron que podría
cambiar. ¡La misma estructura interna de la espiritualidad puede estar cambiando! Les contaré sobre eso.
Uno de los cambios más grandes que el Espíritu les pide que acepten es que el pasado no es el futuro. (repite)
El pasado no es el futuro. El pasado no es el futuro. Todo lo que han visto repite lo que ya habían visto. Ahora
den vuelta la página y véanlo diferente. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden cambiar el paradigma de pensamiento a
tal grado que no estén influidos por lo que siempre ha sido? Y eso es duro para el humano, que depende de lo
que ha sucedido antes para saber cómo actuar en el futuro.
Este es un año uno. Es “el” año 1. El 1 posterior al cambio. Es el comienzo de un cambio de paradigma, y no
resulta fácil.
Si yo les digo que tal vez tengan que hacerlo incorrectamente antes de ver qué es lo correcto, ¿lo aceptarían?
Significa que hay cosas que hacer. Significa que hay cosas que se caerán de bruces, antes de que vean que
ya no funcionan. Hay cosas de la vieja energía que siempre funcionaron, y no funcionarán en el futuro. ¿No
tiene sentido para ustedes, que cuando empiezan a graduarse en una nueva energía las cosas viejas ya no
sirvan?
Si pueden acostumbrarse a ese mensaje, se pueden relajar. ¿Qué es lo que han de aprender? Prepárense: lo
que van a aprender es la sabiduría respecto a lo que no funciona. Y luego cambiarán a una sabiduría que sí lo
hará. Todo eso es parte de estar en el planeta Tierra como almas antiguas. ¡Faros de luz, despierten!
¡Enciendan sus luces! E iluminen esto como nunca lo hicieron antes.
Y así es.
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Kryon habla sobre la plantilla del Akasha
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Boulder, 7 de enero de 2017
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta noche la canalización será diferente. Hablaremos de cosas de las que realmente no hemos hablado
mucho. Se trata de la complejidad del sistema espiritual humano. Y antes de empezar, hago un reconocimiento
de por qué estamos aquí. El proceso de canalización, que no siempre va a existir, tiene una razón que es la de
celebrar al ser humano. Nunca está aquí para acusar, ni para infundir miedo, ni para impulsarlos a hacer algo
que ustedes no harían de no ser por él. Esto es la familia en lo mejor de sí, que se sienta a su lado y sostiene
su mano y les cuenta una historia sobre su capacidad, y cuán merecedores son, y qué hermoso es el sistema.
Y si se sientan ante alguien que dice que está canalizando y no oyen eso, disciernan qué es qué. Porque
ustedes y la Fuente Creadora del Universo están aliados en su propósito, en la compasión, en el amor. Y aun
cuando un velo los separa de todo eso, igual pueden sentirlo. Tal vez pueden verlo y sentirlo en mis palabras.
Yo nunca he sido humano, no necesariamente soy una entidad singular, si quieren usar esa palabra, soy una
voz desde el Hogar representando a trillones y trillones de lo que ustedes llaman almas de Dios.
Dios es más grande que lo que piensan, diferente de lo que piensan, más amoroso que lo que saben, y mucho,
mucho más allá de lo que llaman consciencia humana. Dios no hace cosas humanas; Dios no tiene reacciones
para con las cosas humanas; en el cielo no hay disputas con Dios. Solo compasión y un amor que es más puro
que cualquier cosa que ustedes puedan idear, para que podamos darles mensajes que son benévolos,
bondadosos, amorosos y empoderantes. Ese es Dios.
Ese es el tipo de mensajes que yo les traigo; no quiero calificar eso, nunca lo hice antes, en cuanto al propósito
de la canalización y de qué se trata; nunca es presentada para conseguir seguidores, nunca. Es solamente
información para quienes quieran oír la verdad de una belleza que supera cualquier entendimiento de cualquier
ser humano. ¡Es más grande que lo que ustedes saben!

Presento un planteo, una pregunta: ¿Ustedes creen razonable que, a medida que la energía y el sistema de lo
que es viejo y lo que es nuevo se muda hacia un nuevo paradigma, les parece razonable que los atributos de
cualquier cosa también cambien de como solían ser? Y si están de acuerdo con eso, entonces no encontrarán
polémico este mensaje; le darán la bienvenida y sabrán que es real. Pero algunos dirán que Dios siempre es
Dios, los sistemas son siempre los mismos, la reacción con la humanidad es siempre la misma, las cosas han
sido iguales por mil años y por lo tanto seguirán siendo iguales por los mil años que siguen, no importa qué
hagan. Y esos debieran cerrar sus oídos ante lo que diré, porque no les va a gustar.
La belleza de este mensaje, queridos, es que el mismo sistema intrínseco – si quieren llamarlo así – de la
espiritualidad humana al que se han acostumbrado está empezando a cambiar. Nos hemos concentrado casi
exclusivamente en su cambio de consciencia, en el ADN, en su Yo Superior, su relación con Dios, todas esas
cosas, y no hemos hablado mucho de otras cosas – hasta ahora. Tiene que tener sentido para ustedes que en
la vieja energía las cosas eran de una manera, y en la nueva energía empiezan a cambiar.
Tal vez una de las cosas más estables y sin embargo menos comprendidas es el Akasha humano (se ríe) Es
estable en cuanto a que están conscientes de él. Definámoslo otra vez. Mirémoslo juntos. El Akasha es la
energía de lo que ha sido en las veces que han estado en la Tierra, lo que llamaríamos sus expresiones de
energía; ustedes lo llaman vidas pasadas. Para ustedes, la vida es todo. Para nosotros, la vida se ve como
pasajera, de una a la siguiente, y a otra, los vemos en transición constante, siempre los vemos en transición.
Vemos lo antiguo del alma de cada uno y también la vemos como eterna. Vemos los potenciales de su vida
siguiente, de todos ustedes, eso es su elección en este lado del velo; lo que hacen, cómo lo hacen; pero es
parte de un sistema con otros que también están mirando la misma cosa. Nosotros nunca vemos una vida:
vemos un sistema.
Al respecto les diré, especialmente a quienes han perdido recientemente a seres queridos, que no hay muerte;
ustedes pasan de un sistema a otro, de un paradigma a otro, y la esencia misma, la personalidad, el alma, la
belleza, el amor, la compasión, todo lo que creen perdido, ¡no lo está! ¡No lo está! Está allí todavía y la belleza
del sistema es que algo de ello pasa a ustedes, si lo quieren, créase o no, en otro, otros, parte del sistema va
literalmente al velo de la Tierra, ¡es complicado! Esos seres humanos que crees que has perdido todavía están
aquí de muchas maneras y lo mismo pasa contigo en tus expresiones pasadas. ¡La complejidad del sistema
humano supera en mucho lo que te hayan contado!
Escúchenme; para cada expresión de vida que han tenido, parte de su alma entra en el planeta y en la rejilla
cuando se van, y permanece allí. ¿Cómo se sienten de saber que son parte del polvo de la Tierra, que es parte
de la rejilla, para empezar a trabajar con otros seres humanos? Su sabiduría y lo que han aprendido
permanece aquí y funciona con su próxima encarnación. No se sorprendan ni se alteren cuando caminen por el
bosque y sientan la familia; dirán: “¡Es lo más grandioso que he sentido!” ¡Y no tienes idea de que lo que
sientes es a ti! (se ríe) ¡No es extraño que se sientan bien!
¡Qué sistema! Y luego está el Akasha. El Akasha, supuestamente, es un registro energético de lo que ustedes
han hecho. No está organizado de forma lineal, y sin embargo ustedes querrían que así sea. Quieren que un
lector de vidas pasadas les cuente quiénes han sido y qué pasó y el lector sabe que todo lo que obtiene es
unas nociones de energía que es de ustedes en el pasado y no puede decirles realmente de cuándo; puede
decirles qué. Lo que están procesando, lo que ha sido completado, lo que es hermoso en cuanto al ciclo de
unos y nueves para ustedes, y tal vez la libertad de la energía karmica que ahora tienen.
Y en cuanto a eso, el Akasha se puede leer como un libro y los números son obvios. También se lo conoce
como el portador de la energía karmica del pasado; también se conoce que los empuja a hacer otras cosas; a
veces el Akasha obstaculiza, porque hay energía sin completar. Cosas que tienen que desechar, perderles el
miedo, aprender de ellas, todo eso es parte del registro del pasado que se les presenta en el presente. Hay
algunos que han llevado sesgos, tremendos prejuicios de los que ni siquiera se han enterado; son intrínsecos,
están dentro de ustedes, están en su ADN, a causa de lo que les pasó la última vez, o la anterior, o la previa.
Recuerden que ustedes cambian de género y de raza; son todos. Muchas cosas les han sucedido de las que
no tienen idea, y las llevan hasta hoy. Algo sucede, o aparece una reacción importante, o se les ocurre un
pensamiento, y dicen "¿De dónde vino eso?" O tal vez ni siquiera les importa, simplemente reaccionan.
Muchos de ustedes todavía no se acercan al agua; ahogarse demasiadas veces tiene su impacto. El miedo a
esto o aquello, a lo de más allá, el Akasha lo trae a su día, y mucho de lo que ahora están aprendiendo, almas
antiguas, es cómo trabajar con él y cómo desecharlo. Pero en los últimos 2, 3, 4 años hemos empezado a
hablar de cómo usar el Akasha de forma diferente. Usarlo como un depósito de conocimiento del que pueden
extraer. ¿Qué solían tener, que les gustaría tener ahora? ¿Qué hay de la salud? ¿Qué tal una vida más larga?
Se la ganaron, está en su Akasha. Todas estas cosas de las que hablamos, la ausencia de miedo, la
autoestima, el coraje, ¡todo está allí! Lo han tenido todo.

Y ya hemos hablado sobre esto. ¿Pueden ir a buscarlo? ¿Pueden trabajar con ello? La respuesta es sí, y
ustedes dicen: "¿Cómo?" Y nosotros decimos: El catalizador es su Innato, que está conectado con su Yo
Superior y empezará a trabajar con ustedes para darles lo que necesitan, lo que se ganaron, que ya está allí en
su Akasha. Ahora bien, ¡eso es nuevo! Pero no es de eso que vamos a hablar hoy.
Al sistema del Akasha lo conduce la energía, no lo conduce el tiempo; pero es una energía de lo que ha
sucedido. Por lo tanto, hay algo que nunca hemos mencionado antes en una canalización pública, y se llama la
plantilla akashica. Permítanme explicarlo así. El sistema que tienen fue armado para ayudarles. Su Akasha
está presente para ayudarles. Es un sistema benévolo para impulsarlos y apartarlos de sus miedos, para
presentarles cosas que tienen que resolver, para tener una compleción de su vida como almas antiguas, para
avanzar con su autoestima. Y el pasado está involucrado porque está en su ADN, no se va, no pueden
borrarlo, pero sí pueden resolverlo. Pueden usar la consciencia para desecharlo; pueden descartar su karma,
cosa que les dijimos 26 años atrás. Pueden entrar en un estado con su Yo Superior con el que su Akasha
estará de acuerdo, pueden empezar a reescribir las cosas que los han molestado. Pero no es de eso que
quiero hablar.
La plantilla es algo que ha ocurrido una y otra y otra vez, y con toda benevolencia se aplica esta plantilla a cada
vida para ayudar en la siguiente. Pero la plantilla se basa en la vieja energía. Todas las almas antiguas llevan
la plantilla vieja. Las almas nuevas del planeta no. Después de 2017 la plantilla akashica de los recién nacidos
empezará a cambiar. Los recién nacidos no necesariamente llevarán vieja energía a esta vida, porque ya
terminó la transición del cambio. Se ha completado el año del nueve. El año del uno está aquí, y la plantilla
empieza a cambiar.
Ahora dejemos por un momento de hablar del recién nacido y hablemos del alma antigua y qué puede significar
la plantilla y qué está haciendo, porque esto los va a sorprender. ¿Qué es lo que tiene un ser humano, vida tras
vida, expresión tras expresión? Ustedes están aliados culturalmente a la plantilla y a una extensión de vida.
Cuánta edad tienen al morir. Cuándo empieza el envejecimiento. Y podrían decir: "¡Espera un minuto! Eso no
es benévolo." ¿Qué tal si les digo que sí lo fue, queridos, en un viejo sistema que los hacía morir y volver
rápidamente para que puedan continuar con un sistema muy, muy hermoso. Si ustedes duraran demasiado, si
estuvieran aquí mucho tiempo, se perderían el regresar rápidamente. ¿Qué tal si les digo que la plantilla en
realidad está viva y vigente en ustedes, y todavía funciona con el viejo supuesto de que tienen que irse del
planeta para poder volver con información nueva de la que hablamos? Queridos, ese es el viejo sistema. Es un
sistema de las almas antiguas; ustedes dejan el planeta y regresan y siguen mientras son jóvenes. Recogen su
sabiduría y continúan.
Ahora bien, algunos de ustedes ya empiezan a ver la perspectiva. En esta nueva energía van a durar mucho
más tiempo. La consciencia misma, promovida por el cambio, va a tener la capacidad para resolver los
problemas de salud, los problemas de consciencia, los problemas de autoestima, no estará muriendo por
corazones rotos, no morirán por estar desesperados o no creer en sí mismos, y eso es todo parte de la plantilla
vieja; cuando llegan a ese escenario dejan el planeta y regresan de modo de poder continuar. Pero de pronto,
de pronto, ya no es así como funciona. Ustedes empiezan a recoger cosas del viejo Akasha, que los mantienen
vivos más tiempo y más sanos, son capaces de compartir más, son capaces de tener maestría en sus años
maduros. Viejo a los sesenta ahora es a ochenta, y ustedes avanzan; no tienen idea de cuánto tiempo pueden
vivir según han sido construidos, queridos, con el ADN que tienen. Lo dijimos antes; cien años, esperen para
verlo. El cuerpo humano está hecho para vivir cientos de años; se auto-replica, se repara, y sigue funcionando.
Pero en la vieja energía lo hace mal; en la nueva energía no. Y sin embargo ustedes están sentados allí con la
vieja plantilla diseñada para matarlos. ¿Qué les parece eso hasta aquí?
Quiero darles una noticia maravillosa: están a cargo de su plantilla; total y completamente, como debe ser.
Si son de los que miran a su cuerpo y simplemente le dicen, "Hola, cuerpo, espero que dures." No lo hará. Hará
simplemente lo que quiera. Pero si comprenden que ustedes son los que mandan y están a cargo de todas sus
células, que su ADN responde al jefe, que la consciencia es todo, ¡ese es el sistema! Los jóvenes que ahora
empiezan a nacer en este planeta comprenderán eso mejor que cualquiera de ustedes. Ellos durarán más
tiempo, entenderán que están a cargo intuitivamente, sin haber leído jamás un libro de Kryon. Sencillamente
estará en su Innato. Y su plantilla estará respondiendo a esta nueva energía que ellos llevan.
Entretanto, ustedes tienen que reescribir la suya. Responderá. Responderá. Responderá. ¿Cómo les digo
esto? Algunos de ustedes y algunos escuchando esto, tienen una sensación abrumadora de cuánto van a vivir
y que no será muy largo. Cuándo llegarán a la clausura, qué enfermedades sufrirán, y va a suceder todo
porque la plantilla es la vieja. Queridos, no es necesario que se terminen para poder continuar. No es necesario
que se terminen para poder continuar. No es necesario que se terminen para poder continuar. No es así.
Simplemente no es así. Y todo lo que tienen que hacer es empezar a afirmar eso a la plantilla. Háblenle.

"Querida estructura celular, estoy aquí para durar. Y nada del pasado va a determinar mi futuro. Duraré tanto
tiempo como debiera, de forma totalmente adecuada. Yo decidiré cuando sea tiempo de irme. No según la vieja
plantilla. Porque viviré más tiempo y lograré más a causa de ello. Soy un alma antigua."
Esa es la información. Y lo polémico de esto es que habrá aullidos de quienes digan, "No, no, no. No, la
espiritualidad es la espiritualidad, es siempre la misma, será siempre la misma. Dios es el mismo, ayer, hoy y
siempre." No comprenden que no se está hablando de Dios, ¡sino de los humanos! La relación con Dios no es
la misma para siempre. ¡Es nueva! ¡Realmente nueva! Oh, están tan capacitados, y no lo saben!
¿Qué noticia podría ser mejor que esta? Internamente, espiritualmente, ustedes tienen control del sistema, y el
sistema no los controlará.
Quiero que piensen en eso, cuando enfrenten a su médico y les diga algo que no les guste (se ríe) Pueden
simplemente sonreír y saber más. El doctor puede estar completamente correcto basándose en el pasado, pero
no en lo que ustedes saben sobre el futuro.
Benditos son los humanos que comprenden esto plenamente ahora, que saben de qué hablo, que están listos
para hacer un cambio de consciencia, uno que empiece a definir quiénes son, en lugar de cubrir con el pasado
quiénes son.
Y es una lástima; esta plantilla de ustedes responderá, comprenderá, sabrá y empezará a ayudarlos. No es
necesario terminar en esta época, como lo hacían antes.
"Kryon, no entiendo plenamente de qué estás hablando." Lo entenderás cuando sea hora de tomar la decisión
de quedarte. Esta es tu herencia, es por esto que viniste. Esta es la transformación. El cambio está aquí.
Y así es.
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Mini canalización de 8 de enero 2017
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Boulder, Colorado, el 8 de Enero de 2017
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Durante algún tiempo hemos estado hablando sobre algo llamado El Campo. En realidad es un nombre
inapropiado; es realmente una parte de la Física que siempre estuvo allí. Mi socio ha preguntado: ¿Siempre
estuvo activo? ¿Es posible que esa parte de la Física que quiere la armonía e impulsa a la armonía y se ajusta
para la armonía, haya sido siempre así?
Es una pregunta rara, porque se supone que la Física es siempre la misma, es una ley sobre la forma en que
funcionan las cosas. Sin embargo, lo que hemos enseñado en el pasado es que hay modificadores de la Física,
y que puede transformarse y cambiar. Hemos enseñado que uno de los modificadores de la Física es bien
conocido, y los que son cuánticos y hablan de ello están muy conscientes, y eso es el acto de observación. Si
un humano puede observar un pequeño experimento finito de Física, muy a menudo cambiará según sea
observado o no. Por lo tanto, ustedes ya saben que la consciencia cambia la Física involucrada. La consciencia
se vuelve un modificador de la Física.
Quienes han desarrollado el instituto llamado HeartMath han dado un paso adelante a escala global; han
medido y visto los resultados del cambio del campo magnético del planeta con un cambio masivo en la
consciencia. La correlación está; es ciencia; es medible, incluso por los satélites. De modo que si empiezan a
integrar esto, queridos, empiezan a ver qué es lo que realmente es diferente. Es la consciencia. Cuanto más
empieza la consciencia a cambiar este planeta, más trabajará el Campo para ustedes. Empiezan a cambiar los
atributos del Campo mismo; se vuelve más fuerte cuando ustedes lo hacen.
Cuando más luz se lleva por medio de la compasión, del amor incondicional, de las actitudes no sesgadas,
cuando más sucede eso, más va a cambiar. Esa es la definición de la luz, especialmente una: la compasión. El
planeta está maduro y listo, y ustedes ven mucho en todas partes que no es compasivo, que no tiene sentido,
todavía lleno de codicia, y queridos estas cosas cambiarán gradualmente.

Algunas de las instituciones bien conocidas por eso, simplemente se transformarán y se volverán distintas. Y
algunas de las cosas, que hemos discutido en el pasado, basadas en la disfunción y la codicia y la tontería, se
desmoronarán. Una de ellas es la gran industria farmacéutica. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir,
está cercano. Más cerca que cuando empezamos a hablar de ello hace 15 años. Hay cosas que empiezan a
moverse debido a la consciencia y al Campo. Y si ustedes sintonizan con estas cosas, queridos, ¿cómo se
sienten al saber que hay una alianza entre ustedes y la compasión y todo lo demás en el planeta?
Aquí hay algunos comprometidos con Gaia. Aman la idea de ir solos a los bosques. Algunos se sientan contra
el tronco de un árbol y se recuestan y meditan y empiezan a sentir una serenidad que es algo que casi pueden
saborear. Algunos ven devas o luces, y se dan cuenta de que hay una fuerza de vida de la que nadie habla
más allá de los árboles y la tierra de los bosques. Empiezan a ver y sentir el sistema que está allí, un sistema
de armonía que siempre ha estado. No hay sesgos con Gaia. Y eso es lo que empezarán a sentir consigo
mismos y con los otros humanos a su alrededor. Una sensación que puede ser imitada de otra manera y que
no ha ocurrido en ninguna otra época. Empieza a desafiar a cualquier lógica que tengan. Es lo que
eventualmente reunirá a quienes ahora no están unidos. Llegará un tiempo, increíblemente, en que incluso la
política mejorará. Cuando un bando vea al otro, y en lugar de pelear busque las similitudes. Las mismas
similitudes que el Campo crearía con armonía.
Primero tiene que cambiar la consciencia humana, y lo está haciendo. Y la lentitud con que lo hace no es la
cosa favorita de ustedes pero, queridos, el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa. Y los años se
vuelven décadas. Y luego empezarán a ver esto muy, muy claramente, de lo que ha sido a lo que es.
Hubo un tiempo, no hace mucho, en que este planeta siempre estaba listo para hacer la guerra. La guerra
siempre era la solución. Y allí iban, con todos los otros países, una vez, dos, y otra vez, pequeñas, grandes, a
eso le llamaban naturaleza humana. Pronto van a ver algunas cosas que muestran qué quiere la Tierra y qué
no quiere más.
Un tiempo en que tal vez la mayoría de la población levantará su mano y literalmente dirá: "Basta de esto." Y
habrá una excepción aquí, y otra allí y otra allá. Se arrepentirán mucho, mucho de mantenerse afuera. La paz
en la tierra y la armonía entre los seres humanos van a ser algo no solamente aceptado y deseado, sino que
será intuitivamente correcto y esperado, en lugar de ser al revés. Ya ha comenzado. Es muy diferente de lo que
fue cien o doscientos años atrás. La misma naturaleza humana empieza a reaccionar ante el Campo; muy
lentamente, pero está sucediendo.
Finalmente, todavía están los que dicen: "¿Cuánto falta para que suceda?" Y yo repito: depende de la energía
catalítica del cambio. Y ustedes dirán, "¿Bueno, y eso qué significa en nuestro idioma?" Y yo diré: Cuánta luz
lleva el alma antigua. ¿Cuál es tu factor de creencia aquí? ¿Eres parte de esto y lo estás mirando, o eres parte
de esto y estás trabajando en resolver el acertijo? No puedes irte de este salón sin preguntarte: ¿Qué puedo
hacer yo? Y te diré: es bastante fácil: acción compasiva, la forma de tratar a los demás, trabajar tus reacciones
ante la ira. ¿Sabías que el Campo crea armonía? ¿Y que debido a eso, otras cosas quieren ser armoniosas?
Por ejemplo, la luz y la compasión son contagiosas (se ríe) Si empiezas a practicarlo, como en los ejemplos
que hemos mostrado antes del Campo, toma conciencia de que otros se alinearán simplemente porque estás
allí con tu compasión. Esa es la repuesta al acertijo: tú (se ríe)
Volveremos.
Y así es.
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Canalización dual con Alcázar - 8 de enero 2017
Canalización de Kryon a través de Lee Carroll y Alcázar a través de Prageet Harris en Boulder, Colorado, el 8
de Enero de 2017
Prageet Harris:
Bien amados, los saludamos nuevamente. Una vez más quiero invitarlos a cerrar los ojos y tomar conciencia
de las energías, ya que ustedes han creado una fuerte energía hace un rato, invitando a los Maestros, a los
ángeles, a las familias estelares; están aquí todavía. Solo pidan reconectarse con esas energías. Escuchen
nuevamente estas grabaciones y reconéctense otra vez, porque pueden hacerlo. Porque cuando lo piden, se
conectan con el campo cuántico y la energía de aquí y ahora estará con ustedes aquí y ahora cuando
escuchen la grabación.

Como acaban de oír, experimentar la forma humana es algo complejo. Es mucho más complejo que lo que
muchos comprenden hasta ahora. Déjennos darles otra perspectiva. Algunos de sus investigadores
espirituales, considerando lo que llaman su Yo Superior, o su alma, han reconocido que hay un potencial para
que su Yo Superior, su alma, no tenga solo una parte que está aquí experimentando ser humano. Se ha
sugerido que su alma puede tener doce aspectos diferentes experimentando otras realidades dimensionales,
otras realidades en algún lugar del universo, toda clase de potenciales. Prageet ha empezado a reconocer
otros aspectos de sí mismo. Uno de ellos, que él llama el Comandante, que es parte del Comando Galáctico, a
veces viene y habla por un rato. Otro aspecto que Prageet ha empezado a experimentar más recientemente es
el de un dragón, que realmente viene a veces a sus talleres. Su nombre es Ran.
Todos ustedes tienen un potencial tan acelerado. Están en un proceso de despertar. Han estado dando
pequeños, muy pequeños pasos, durante las últimas vidas, y vienen ahora para la explosión de la consciencia
que está comenzando dentro de sí y a su alrededor. Estén preparados. Estén dispuestos. No es que tengan
que hacer algo, no es trabajo duro; es permitir, es relajarse y no juzgar. Es estar abiertos al potencial de cosas
que todavía no conocen, o no conocen bien. Son cosas que todavía no han recordado. Ustedes son seres
vastos; son seres altamente conscientes que han olvidado temporariamente tener una experiencia: la alegría
del autodescubrimiento.
Entonces, bien amados, los volvemos a invitar a pedir esas energías, la presencia de esos seres en este salón;
pídanles amplificar suavemente la energía aquí. Cada uno de ustedes pida interiormente la energía para
hacerse más fuerte y tal vez algunos puedan sentirlo, simplemente un suave aumento en el campo de energía.
Sencillamente porque lo piden.
La intención del trabajo con el Stargate, la intención de este Alcázar, la intención de todos los que están
disponibles para ayudarlos, es apoyar esa dirección en que eligieron avanzar. ¿Qué desean descubrir? ¿Qué
desean recordar? Nuestro mensaje para ustedes es que permitan que sea simple y fácil; las viejas técnicas, las
viejas terapéuticas eran hermosas, pero eran viejas. Ya no se necesitan en estas energías. Ustedes están
recordando, están creciendo, están volviéndose más conscientes. Ahora es mucho más fácil. Busquen técnicas
que no sean trabajo duro, sino que los apoyen para saber lo que ustedes ya saben en lo profundo de su
interior, contenido dentro de ustedes, esperando ser revelado a ustedes. Están esperando su
autodescubrimiento.
Hemos mencionado al Comandante. Cuando lo mencionamos, siempre está presente, y ahora pide que
Alcázar se haga a un lado por un momento - por supuesto que lo haré. Nos moveremos a un lado y dejaremos
que el comandante les diga algunas palabras.
(Cambia el tono de la voz y el acento)
Habla el Comandante. Los saludamos, y optamos por estar de pie.
Comprendan que ustedes son parte de la vastedad del Todo lo que Es. Y la vastedad del Todo lo que Es está
aquí para apoyarlos. Somos del Comando Galáctico. Actualmente tenemos una de nuestras naves
inmediatamente por encima de ustedes. Cuando quiera que se trabaja con este su Stargate, estamos siempre
allí. Y este (N.T. alude a Prageet) les contará de muchas veces en que los participantes en estas reuniones han
visto la nave. De hecho hay alguien entre ustedes ahora mismo que ha visto la nave por encima de este lugar
mismo. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para evocar la verdadera historia de lo que está ocurriendo aquí
en su Tierra. Estamos aquí para apoyar a los individuos como ustedes que piden apoyo. Estamos aquí como
observadores; estamos aquí para ayudarlos. No nos vean como más especiales que ustedes; simplemente
estamos teniendo una experiencia diferente en este momento. Comprendan la igualdad, la similitud. Esto es
algo hacia lo que se están moviendo suavemente en su sociedad. Si pueden permitirse honrarse entre sí como
iguales, a pesar de las diferencias superficiales que los hacen únicos, cuando pueden reconocerse a sí mismos
como solo otro hermoso aspecto del Creador, entonces algo empieza a cambiar en su vida.
Yo soy el Comandante. Los saludo. Deseo que tomen conciencia de nuestra presencia. Pueden hablar con
nosotros directamente.
(Nuevamente cambia la voz)
Y Alcázar regresa.
Bien amados, otra vez les decimos: ustedes son vastos. Se ofrecieron para estar aquí. Esta Tierra y la
humanidad están en la vanguardia de la Creación. Puede que no lo sientan aún, pero a medida que la
transformación comienza y llega a dar fruto, empezarán a darse cuenta de que lo que va a ocurrir aquí en su
Tierra nunca ha sucedido antes en todo el Universo.

Bien amados, ustedes son bendecidos. Son amados más allá de lo que imaginan. Sientan la energía de esos
seres a su alrededor, de sus familias estelares, de los Maestros ascendidos, y simplemente sientan, porque
ahora les enviaremos nuestro amor para ustedes. Nosotros los amamos. Estamos aquí. Siempre hemos estado
aquí. Los - amamos. Los - amamos. Estamos aquí en respuesta a una promesa hecha hace eones de su
tiempo. Ahora es el momento de conocerse a sí mismos, ahora es el momento de ser libres. Los esperamos.
Les damos las gracias.
Buen día.
Lee Carroll:
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Yo continúo el mensaje. Los amamos. Estamos aquí para ustedes. El mensaje de los canalizadores es el
mismo. Uno de los temas mayores que se han mencionado es que su alma, su vida, su expresión, es mucho
más grande que lo que ustedes saben. Hay algo que nunca antes mencionamos, y ya es hora. Nos ponemos
muy esotéricos. Este es el momento en que las personas apagan la grabación. Esta galaxia en particular ha
tenido muchas Tierras, si quieren llamarlas así. Muchos lugares, muchos planetas que han pasado por esta
expresión. El último, como saben, fue el de las Siete Hermanas; los pleyadianos son sus padres.
No solo eso; les hemos contado que también es pleyadiano algo de su ADN. Tienen esa experiencia a través
de la galaxia y han venido aquí a continuarla. Otro planeta de libre albedrío, otro planeta donde puede ocurrir
un cambio. Le hemos dicho que anteriores a los pleyadianos existieron los padres de ellos: hablamos de los
arturianos, de los de Orión, hablamos de otros lugares muy anteriores al surgimiento de la vida aquí.
Les pedimos que vieran lo lógico de eso; el hecho de que la vida en este planeta había tenido cinco comienzos,
y recién inició realmente hace 200.000 años. Y sin embargo la galaxia tiene trece mil millones de años, lo que
significa que han existido incontables civilizaciones mucho antes que la suya.
Pero lo que no han oído es esto: no se trata de despertar y tener un cambio, como tuvieron los pleyadianos o
los arturianos, o muchos antes que ellos. Verán: tiene que ser más grande que lo que ellos tuvieron.
Cada planeta que pasa por esto, atraviesa un cambio más difícil hacia un estado más iluminado, y les requerirá
literalmente miles de años antes de alcanzar un lugar donde siquiera comprendan lo que han hecho, o tal vez
cuando se encuentren físicamente con los que lo hicieron antes, pero cuando Alcázar dice, y el Comandante
dice, que esto nunca sucedió antes en el universo, esto es lo que quieren decir. Oh, muchos han pasado por el
cambio, pero este tiene que ser aún más grande que el de ellos.
El sistema que los rodea es vasto, y todo pasa por la Fuente Creadora; no es por medio de entidades que
estén separadas de la Fuente Creadora. No importa cómo se llamen, o de dónde crean ustedes que ellos
vienen, ellos están trabajando con ustedes a través de la Fuente Creadora. ¿Puede ser que existan diferencias
dimensionales en las realidades, una al lado de otra? La respuesta es sí. ¿Ellos están conscientes de ustedes?
La respuesta es sí. ¿Qué tal si les digo que alrededor de ustedes hay una tremenda cantidad de actividad en
esta galaxia? 21 de diciembre de 2012: desde este planeta se mandó una señal de que ustedes todavía
estaban aquí, que habían logrado pasar por la precesión de los equinoccios, y eso es lo que muchos estaban
esperando. Ahora mismo sigue habiendo actividad porque ustedes lograron el cambio. Más canalizadores
están subiendo a bordo, podría decirse, en este momento, porque ustedes hicieron el cambio.
Aquí hay actividad para ayudarlos y apoyarlos en la lucha que se les presenta entre la oscuridad y la luz. Les
hemos dicho que la luz está ganando; les contamos que el cambio está creando un paradigma totalmente
nuevo para la oscuridad, y tendrá que luchar más duro, y está haciéndolo; ¡todavía hay lucha! Pueden verla.
Pero queridos, con la ayuda que ustedes tienen, la Física, los seres de otras dimensiones, incluso del mundo
angélico, incluso los devas en el bosque, todos saben lo que está pasando. Y están aquí para sostenerlos, y el
mayor apoyo es el amor. Yo sé quién está aquí; la Fuente Creadora sabe tu nombre en luz, sabe tu nombre en
tu idioma, sabe qué hiciste hoy, y ayer. Unos pocos de ustedes fueron llamados delicadamente a sentarse
dentro del Stargate y sentirlo. Tres de ustedes tenían anomalías y querían sanarlas. Y las han tenido por un
tiempo. Y se sentaron allí y el primer pensamiento que presionó sobre ustedes fue que nada iba a ocurrir
porque no se lo merecían. Ya ven, yo sé quién está aquí.Queridos, ¿han pedido superar eso? ¿Lo combaten, o
piden superarlo? Existe una mano constantemente extendida, que es pieza y parte de ustedes, y toda esa
ayuda dice: Si pides esto, literalmente se inicia una cadena de sucesos, empiezan a suceder creencias, los
Innatos empiezan a saber, y todo conduce a una sanación completa.
Pero en tanto te sientes allí y digas, "No soy digno; nada sucederá jamás." Ese "no soy digno" es parte de la
educación de la vieja energía. Lo diré tres veces, quiero que lo digas antes de ir a dormir esta noche: Yo soy
digno de la grandiosidad del amor de Dios, Yo soy digno de la grandiosidad del amor de Dios, Yo soy digno de
la grandiosidad del amor de Dios.

Y así es.

Kryon
© Lee Carroll - http://audio.kryon.com/en/Boulder-dual-SUN-17.mp3
Desgravación y traducción: M. Cristina Cáffaro - www.traduccionesparaelcamino.blogspot.com.ar

Cierre del evento del 8 de enero y Parábola de Wo
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Boulder, Colorado, el 8 de enero de 2017
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta es la sexta canalización del fin de semana. La de cierre, la sencilla. No habrá gran cantidad de
información, ni cosas profundas que ustedes no saben. Es una canalización de gratitud, de exposición, de
"cómo nosotros los vemos". Se ha dado mucho con respecto a lo que llamaré humanos en transición, y esto
tiene diversas facetas. La que más los afecta es lo que hoy está sucediendo a las almas antiguas.
Si dan vuelta la página completamente podemos darles un mensaje sobre lo que pasa con los que están
naciendo hoy y cómo van a ver el mundo en forma distinta que ustedes. Pero verdaderamente los cambios más
profundos van a provenir de los que tienen más experiencia, y esos son ustedes. Una de las cosas más
difíciles de hacer es cambiar un paradigma de creencia, de vida.
Iniciamos la canalización del primer día y la terminamos hablando del futuro que no imita al pasado; que
ustedes han crecido durante literalmente miles de años con lo que llaman naturaleza humana y están
adheridos a ella, la esperan, la ven en las noticias. Los entristece, sacuden las cabezas afligidos, y luego la
esperan mañana. Les hemos dicho una y otra vez que lo que trae este cambio es un nuevo paradigma para la
naturaleza humana. Luego, dentro de muchas décadas, los sociólogos pueden llegar a esto y señalarlo y
llamarlo "el cambio"; cuando los humanos empezaron a pensar de modo distinto, a actuar de modo distinto. Y
esos sociólogos que miren hacia adelante, los que miren hacia adelante en lugar de hacia atrás, tal vez incluso
lo llamen "la era de la compasión" cuando empiecen a ver los tipos de cambios que ocurren.
Otros pueden hacer al revés; mirarlo desde el futuro hacia el pasado, y decir que es la era de la luz. En este
momento todo lo que ven es difícil y no entienden plenamente qué está pasando. Debido a eso siempre hay
miedo de lo que pueda estar teniendo lugar en el planeta, y es comprensible porque nunca lo han visto antes.
No de esta manera. Y si consideran el pasado, todos los cambios que sucedieron normalmente, todos los
cambios condujeron a cosas negativas, y eso es lo que esperan ahora. Entonces están viendo algo que nunca
experimentaron; ¿cómo podrían de algún modo entender lo que nunca vieron? Oh, pueden imaginar, y pueden
tener esperanza, pero no lo han visto verdaderamente.
Quiero darles una pequeña parábola. Mi personaje favorito: Wo. Wo no es hombre ni mujer; es un Wo-man
(N.T. man, hombre, woman, mujer) pero nos referimos a Wo como un "él". Durante veinte años hemos hablado
de Wo y lo hicimos pasar por muchas circunstancias, muchas metáforas, muchos "ajáses", y a esta la
llamaremos "el final de Wo." Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta? Ustedes ya decidieron que este mensaje va a
ser triste, ¿no? De eso estoy hablando.
Wo sabía que sus últimos días estaban próximos. El no definía la vida. No era realmente viejo, pero algo le
estaba pasando que casi disponía su consciencia para una clausura. El sentimiento estaba acompañado de un
poco de miedo; algunas cosas estaban pasando en su vida, y en algún nivel Wo sabía que estaba terminado.
Sabía que su fin se acercaba.
Los que lo rodeaban cuestionaban lo que él hacía, pero él dijo: "Tengo que estar solo, porque sé que mis días
están contados." Wo fue a un lugar oscuro, muy oscuro, que parecía volverse más y más oscuro. Algo pasaba
con su hermoso cuerpo; empezaba a apagarse. Wo se acostó y se cubrió y se quedó allí esperando lo
inevitable. Pasaron los días, dejó de comer, Wo estaba apagándose completamente.
Y luego hubo un período en que estuvo quieto. En este punto la historia diría que Wo había muerto. Pero algo
estaba pasando: Wo todavía estaba consciente. Algo pasaba dentro de su cuerpo. Empezó a despertar y vio
luz en lugar de oscuridad.
Empezó a destaparse suavemente, y apareció una luz brillante. Lo rodeaban criaturas aladas, y él dijo: "¡Estoy
en el cielo!" Y luego los reconoció como sus amigos. Y ellos dijeron: "Sal de allí, Wo. Esto es lo que hacen
todas las orugas." (se ríe) (risas del público) Y él dijo: "¿De qué se trata todo esto?"

Esto es una metáfora sobre la metamorfosis. Y sus amigos le dijeron que para cumplir la siguiente etapa de su
vida, había que volar. "No estabas listo para eso, y ahora lo estás. Los amigos que no entendieron, te seguirán.
Ven con nosotros, tenemos trabajo que hacer."
¿Cómo puede un ser humano entender esto? Wo fue de un nueve a un uno. ¿Cómo puede un ser humano que
nunca jamás estuvo en un lugar donde la compasión rige su vida, llegar a comprender, cuando nunca, jamás,
experimento eso plenamente?
Quiero que se preparen, no para ese tipo de metamorfosis sino para el reconocimiento y permiso para el
cambio de sus personalidades y de su naturaleza humana. Quienes se sienten a esperarlo, se sentarán y
esperarán y no ocurrirá. Quienes trabajen activamente en el rompecabezas y diariamente digan "que yo sea un
ser humano más compasivo; muéstrame qué se necesita", descubrirán que empiezan a disminuir los botones
de la ira que ustedes tienen, porque ustedes lo piden; que su manera de mirar a los otros empieza a cambiar
porque ustedes lo pidieron.
Quienes den golpes de puño porque creen ciertas cosas, ya sea en espiritualidad o en política, empezarán a
mirar a los demás y decir "Esto es razonable. Yo creo lo que yo creo, pero estoy bien contigo." Porque hay
entendimiento, y sabiduría y compasión que hace que se vean todas las cosas distintas. Y cuando suficiente de
eso se pone en marcha - lo dije esta mañana - ¡es contagioso! Otros lo verán y preguntarán qué hicieron. Tal
vez en su lugar de trabajo les digan: "¿Cómo manejaste esto? ¡Vemos un cambio! ¡Estás equilibrado,
sonriente! En este lugar eso es difícil. ¿Qué hiciste?" Y pueden contestar: "Descubrí algo más grande dentro de
mí, no sabía que estaba allí, ¡y todos lo tienen! Y todo lo que tienes que hacer es sentarte a resolver el
rompecabezas."
La primera pregunta es: ¿Está allí? Tan pronto como preguntas si está allí, las cosas se ponen en marcha. En
este salón hay seres humanos que hicieron eso exactamente, porque llegaron a un punto en que hicieron la
pregunta: ¿Hay más o debo apagar y cerrar? E inmediatamente comienza un proceso para salvar tu vida, y
transformarte en alguien que no se enoja, que tiene menos frustraciones que los demás, que ya no reacciona.
La reacción es un paradigma de vieja energía en el que hay que devolver, desquitarse, o contestar algo en
respuesta, en lugar de hacer una acción compasiva o buscar otras opciones. Lo dijimos muchas veces: cuando
un humano te grita en su incomprensible disfunción, que tú ya conoces, tu primera reacción es gritarle en
respuesta. ¿Qué tal si en cambio hay compasión para su desequilibrio? ¿Qué tal si incluso analizas las
palabras que dijo? ¿Qué tal si el otro se desahoga y todo lo que puedes ver es amor por la persona y
comprensión para su disfunción, y no dices nada o bien le muestras equilibrio y amor? Te diré qué: lo
cambiarás, eso pasará. Y si lo haces lo bastante seguido, lo cambiarás para siempre. Dejarás de reaccionar, y
en cambio habrá acción compasiva. ¡Es un nuevo paradigma, en el que te brotan alas y vuelas en la luz! Y
nunca hiciste eso antes.
Este es un mensaje simple, es una parábola y una metáfora de cosas hermosas que son posibles, no importa
qué estés viendo suceder en el planeta. Te prometo que si suficientes personas dejan de reaccionar, y
muestran preocupación y compasión por quienes los rodean, este será otro planeta. Los gobiernos no pueden
existir en un paradigma antiguo cuando los gobernados están en uno nuevo. ¿Oyeron eso? Esa es la verdad.
Y eso engendra otros líderes políticos que vienen con una actitud compasiva, y eso engendra más, y luego
esto engendra más.
Algunos les dirán que en el planeta todo es una conspiración. Todo. Nada es como parece; ustedes están total
y absolutamente controlados. No hay esperanza, y el control simplemente continuará. Queridos, quiero que
ustedes lo vean y lo entiendan como un paradigma de la vieja energía del que ustedes se están liberando. Y
muchos de ustedes deberán morir al yo, con objeto de llegar allí como hizo Wo. Pero no necesariamente en
una forma negativa; sino en una forma consciente, creyente, en la que digan, "¡Ya basta de esto!" y empiezan
su metamorfosis.
¡No dejen que el miedo los engañe! El mensaje es el mismo de ayer, y del día anterior, y el previo a ese, con
palabras distintas. Y seguiré con esto, porque es donde ustedes están hoy. Lentamente este planeta
comenzará a cambiar. Puede que den dos pasos hacia atrás antes de dar uno hacia adelante, y luego dos
adelante y uno atrás; ¡es lento! Pero el progreso será obvio. El progreso de la compasión en este planeta.
Y eso es todo por ahora. Wo realmente lo está pasando muy bien (risas del público)
Y así es.
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