INTRODUCCIÓN AL TALLER SOBRE LOS FILTROS HUMANOS
Canalización de Kryon por Lee Carroll

- Totowa, Nueva Jersey, 27 de junio 2015

Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Tal vez no hayan sentido esto antes, queridos, tal vez sea su primera vez. El cerebro está dilucidándolo. Es algo
que discutiremos luego. ¿Qué está haciendo ahora el cerebro? La voz es la misma, el humano es el mismo, se
sienta en la silla y se supone que todo cambia. Aún oyes el lenguaje, ¿verdad? Todo es lo mismo, ¿por qué?
¿Deberías creer que es diferente?
Diremos otra vez más que este mensaje en particular, al comenzar el día, no trata sobre una información, no es
sobre un aprendizaje; es sobre ti. Y sobre lo que aceptarás o no, por razones que solo tú conoces. ¿Podrá ser
que haya cosas que no conoces, que van más allá de lo que has aprendido, de lo que es lógico, de lo que se
enseña? Y si eres uno de los que dicen: "Acepto la posibilidad," yo te diré: ¿Cómo? ¿Cómo aceptas la
posibilidad? Te sientas allí cómodo con tu lógica y aceptas la posibilidad, ¿o harás algo al respecto? Una cosa
es decir que aceptas, y otra cosa es aceptar. Para aceptar, ¿qué vas a hacer? La respuesta es: incomodarte y
salir de tu zona de seguridad en la creencia, en la aceptabilidad, en la lógica. De estas cosas quiero hablar aún
más esta noche.
¿Qué está sucediendo ahora en tu cerebro? ¿Qué te impide creer que esto es real? Muchos de ustedes están
diciendo ahora mismo que esto no es real. Verán: yo sé quién está aquí. Aquí hay una ironía. Esta es la ironía:
eres un alma antigua, algunos han sido chamanes, algunos han enseñado esto, algunos lo han hecho. Y aquí
están en una sociedad donde esto no se hace regularmente y por lo tanto tienes que analizar y discernir por ti
mismo, y las herramientas de discernimiento no suelen estar muy afiladas.
Para ti es mucho más fácil decir: "Esto no puede estar sucediendo; no puede ser como se lo presenta." Y salir
de aquí. Para ti es mucho más fácil que tomar el riesgo y tener el coraje de decir: "¿Y si esto fuera real? Y si lo
fuera, ¿qué significa para mí?" Hay quienes cruzan el puente de aceptación solo para llegar al precipicio y
detenerse. Y decir: "Ahora tengo miedo porque sé que es real y el mensaje podría resultar terrible para mí, podría
ser algo que tendría que hacer y no quiero hacer, o algo que ser y no quiero ser."
Les diré algo, queridos: si piensan así, es porque fueron entrenados para pensar así. Porque si se detuvieran y
abrieran su corazón en lugar de su mente, sentirían los brazos de Dios en este momento sosteniéndolos en el
puente hacia lo desconocido donde podemos amarlos y mostrarles la verdad. Y esa es la verdad. ¿Qué tal si hay
más que lo que tú conoces? ¿Qué tal si todo lo que has comprendido es como el primer pasito que da un niño?
Comprende cómo caminar. Eso es todo. Pero hay mucho más.
Algunos de ustedes tienen hijos adolescentes. Ellos han decidido de qué se trata la vida y que ustedes son un
poco tontos. Y ustedes no les dicen nada. Lo que están viendo es una mente subdesarrollada. Una parte de la
mente se desarrolla, una parte espera, y la otra luego la alcanza; cuando tienen más edad hay un gran "ajá" y se
dan cuenta de que ustedes son distintos, que ellos son distintos, y se ríen mucho juntos.
Pero ¿qué sucede en ese momento en que tomas la decisión de que lo sabes todo? ¿Y que tal vez lo que estás
viendo es un poco estúpido? ¿Ves a qué me refiero? Es relativo, ¿verdad? Alma antigua, has sido todo. Muchos
de ustedes son tan viejos en este planeta que la experiencia de su Akasha es abrumadora. ¡Lo han sido todo!
En ese "haber sido todo" han enseñado estas cosas, han sido los chamanes, pueden relacionarse con Dios.
Algunos de ustedes ahora no quieren eso, por lo que les ha sucedido en el pasado; saben que tengo razón, están
aquí sentados, tal vez son nuevos en toda la organización de la espiritualidad, y están aquí y saben que son
chamanes y no quieren saber nada de eso. "Esta vez no", dicen. "Demasiado problema," dicen. Pero saben que
tengo razón, ¡saben que tengo razón!
Ustedes son más que lo que creen ser; más que lo que la sociedad dice que son; y ese Akasha que tienen se
vuelve más activo: lo sienten en sus sueños, lo sienten en lo que hacen. Muchos de ustedes ahora quieren hacer
algo por el planeta, quieren sanar a alguien o a algo, quieren dar el próximo paso. Muchos se retiraron, no están
dispuestos a dar el próximo paso; no es el lugar donde lo hacen. No en su vida; y sin embargo, sienten el llamado
y el tirón a no volver a hacerlo. Hay un despertar de su Akasha que recuerda quiénes son. Es la única forma que
tiene de expresarse, queridos, la única forma. En este salón hay artistas; ustedes saben de qué estoy hablando,
porque cuando están pintando, o esculpiendo, o diseñando, o cuando están escribiendo, ¡no hay cosa mejor en
la Tierra! El tiempo se vuela por la ventana, y en su corazón hay una sonrisa porque están canalizando al espíritu.
Eso es lo que quieren hacer; quieren regresar al antiguo grupo, porque son almas antiguas y quieren recordar
cómo es estar allí. Y estoy aquí para decirles: ustedes ya están en el grupo; son almas antiguas, en este momento
de la vida en el planeta, tienen trabajo por hacer y ese trabajo es ... - ¡queridos! - ese trabajo es saber que esto
es real! ¡Ese es el trabajo de hoy! Saber que es real. Saber que son amados y conocidos por Dios; no tienen que
cambiar nada que no quieran, pero ¿por qué rechazarían un amor más grande, una vida más larga, más paz,
menos drama, y que se resuelvan los enigmas en su vida? ¿Por qué rechazarían eso?

De eso hablaremos esta noche. Qué está pasando que pueda impedirles hacerlo. El día estará lleno de
enseñanzas sobre las cosas que le he dado a mi socio y que quería que sepan. El día estará lleno de ustedes,
con la capacidad de conocer en este salón a personas que no conocen, que muy bien podrían tener las
respuestas para las preguntas que ustedes trajeron. La clave es la sincronicidad: están aquí por una razón y no
necesariamente es la que creen.
¿No es hermoso que los conozcamos tan bien? ¿Que puedan contar con lo inesperado y con las cosas que
sucederán contra todas las probabilidades? Esos son ustedes. ¿Correrán el riesgo?
Esto es real. ¿O no? (se ríe)
Y así es.
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Hay mucho para decir que no puedo decir. La razón de no poder hacerlo es que no existen palabras -no hay
palabras que expresen adecuadamente lo que sentimos por ustedes. Hemos hablado a un grupo tras otro, como
el de ustedes con respecto a cosas que son muy importantes para nosotros y para ustedes; la fusión entre
nosotros, lo que sentimos por ustedes, las felicitaciones que tenemos para ustedes. Queridos, vemos que
nosotros somos lo que predomina en su interior. Dios está en ustedes. No importan todos los otros mensajes de
todos los demás -los que canalizan, los que hacen lecturas, lo que sea- si no les dicen que Dios está en ustedes,
aléjense. La historia de la creación de este planeta dice que Dios está en ustedes, los maestros que caminaron
sobre la Tierra dicen que Dios está en ustedes; todos ellos. Este es el tema del día y lo que están tratando de
hacer a esta altura es conectarse. Tal vez sea la razón por la que vienen a una canalización en lugar de ir a otra
clase de reunión, para escuchar las joyas del Espíritu, las cosas con las que se pueden relacionar, lo que es el
amor.
EL FILTRO HUMANO: En estos momentos mi socio se hace a un lado y hemos usado las palabras "él se despoja
de sus filtros" y quiero hablar de eso esta noche, queridos, porque si hay algo que impide que ustedes y yo nos
reunamos en uno y vean la luz del Espíritu en su corazón, son sus filtros. Quiero decirles qué son los filtros, por
qué son lo que son, y luego también cómo pudo reducirlos mi socio. Hacemos esto solo por una razón: el deseo
abrumador de poder conectarlos desde nuestro lado. ¿Qué piensan respecto a Dios? ¿Qué les han dicho? ¿Les
han contado tal vez que es una especie de padre que los juzga? ¿Qué les podría dispensar el mal o perturbarlos
o lastimarlos o dañarlos, o hacerlos sufrir? ¿Pueden ver la característica humana en eso? ¿Pueden entender
que es simplemente una copia de la paternidad humana, una mala paternidad? No es Dios; es lo mejor que
tienen para entender a Dios a través de su filtro. Y el filtro es lo que ustedes tienen, es humano y lo aplican a
todas las cosas, y nosotros no somos eso. Ustedes provienen de la Fuente Creadora, hechos a imagen del
Creador, y esa imagen es una metáfora del amor. Todo Ser Humano tiene la capacidad de amar; cada uno.
Incluso aquellos de los que dirían que es imposible, miren quiénes son, miren lo que tal vez han hecho. Les digo
que todos ustedes fueron creados iguales de esta forma. Tienen la opción de seguir el camino ascendente hacia
Dios o no. Esa es la dualidad que reside en cada uno. O van a un lugar oscuro a hablar de cosas oscuras, o ven
al Creador en ustedes: la luz siempre ha sido así, y los Humanos están empezando a cambiar. Quiero hablarles
de sus filtros. Si están sentados aquí y les resulta difícil creer que esto sea real, esto les va a explicar por qué.
Si creen que es real pero tienen dificultad para creer en algunas cosas de las que hablo, explicaré les por qué.
No se los juzga por ser así, queridos Seres Humanos. Es simplemente maravilloso que hayan llegado tan lejos
con lo que tienen. Lo que voy a llamar filtros es experiencia de vida.

Lo voy a separar en cinco lugares o áreas o categorías, todo eso, porque son conceptos. No uso los números a
la ligera porque ellos son metáforas para decir otras cosas. Busquen el cinco en la numerología, incluso en la
más sencilla, y verán por qué elegí cinco. Existen razones detrás de las razones y, mientras les hablo, quiero
que sepan y entiendan que esto viene de la Fuente Central, la fuente del amor, con una mano extendida hacia
ustedes ahora mismo, diciendo que los amamos tanto que podemos discutir y hablar sobre lo que entendemos
respecto a ustedes, que es mucho.
FILTRO UNO - CRECER: Al primer filtro lo llamaremos de crianza. Es su filtro social. Al crecer en su sociedad
aprendieron todo al respecto. En ese proceso de ser Humanos y crecer de pequeños a grandes, recibieron
lecciones a lo largo del trayecto, sobre qué creer, qué no creer, cómo sobrevivir, cómo otros no sobrevivieron,
qué vigilar, de qué cuidarse. Aprendieron qué los hace felices y qué los pone tristes, desarrollaron lo que ustedes
llaman su personalidad social. Aprendieron sobre otros Seres Humanos. Según lo que eran, dónde nacieron y
qué hacían sus padres, ustedes vinieron y se transformaron en alguien que confía o no confía, que cuestiona
todo o no cuestiona nada. Todo eso es un filtro. Ahora les daremos lo que llamamos la definición de filtro. Si
están viendo algo puro, tal vez la luz blanca, la luz más pura que puedan imaginar, cualquier cosa que pongan
delante de esa luz, que la disminuya, la cambie, la altere, le dé color, sería un filtro. La crianza es un filtro que
los forma como Seres Humanos de cierto modo, y toda su vida tienen que lidiar con esa cierta manera en
particular. Ahora bien, la mayoría está totalmente cómoda con ello. Eso son ustedes; es su naturaleza humana.
También está en 3D. Por ahora, para ustedes, crecer en este planeta es total y completamente tridimensional y
en modo de supervivencia y aquí están, escuchando un mensaje multidimensional lleno de luz. ¿Cómo les va
con su filtro? Porque este filtro con el que crecieron no necesariamente les dirá que esto sea correcto, creíble,
o real. Algunos de ustedes han tenido que encararlo, cambiarlo, alterarlo; pero ustedes todavía son ustedes. Este
es uno de los mayores filtros que tiene el Ser Humano, el más comprensible de los que tiene. Queridos, ¿alguna
vez conocieron a alguien de un país lejano tan diferente al suyo que su filtro es distinto? Lo que hace al comer
es distinto; las cosas que considera elegantes, de etiqueta, son distintas. Ustedes pueden hacer algo que los
ofenda, que les choque, y para ustedes eso es normal. Alcanzan a ver que el filtro del otro es distinto, de modo
que pueden notar que cada filtro que ustedes tienen, y llaman "social" o "de crianza," es exclusivo. Ahora bien:
hay algo que vincula todo esto y lo discutiremos en un momento. Este es el primero de los cinco. Empaña lo que
ven, lo que creen, lo que otros les dicen que crean. Es fuerte; si alguien quiere cambiarlo, es amenazador. Está
en su sitio. Es el número uno.
FILTRO DOS - ESPIRITUAL: El número dos se desplaza un poco. Es el filtro espiritual. ¿Qué les contaron sobre
Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llega a Dios? ¿Pueden hablar con Dios? ¿Qué es Dios? ¿Creen en Dios?
¿Será posible que haya un Creador del Universo que conozca su nombre? A algunos de ustedes les dijeron que
hay un Creador del Universo que quiere castigarlos si no encuentran algo oscuro durante su vida. A todos se los
castiga igualmente para siempre. ¿Es así su Dios? Cambia y su filtro se desplaza a medida que aceptan o
rechazan lo que les enseñaron otros. A veces en realidad es parte del primer filtro porque es parte de la crianza.
Sus padres los llevan a la iglesia o a una reunión espiritual y ustedes lo adoptan, es suyo porque es de ellos. Si
al adulto le gusta, entonces debe estar bien, hasta que ustedes encuentran algo mejor o más lógico. Los filtros
espirituales a veces son exclusivos para cada creencia. ¿Y el suyo? El filtro espiritual que tienen está lleno de su
pasado, de lo que han hecho, de lo que han visto, de lo que han notado y de los cambios que hicieron y que les
permitieron venir a sentarse aquí; sin embargo, todavía tienen un filtro. En metafísica, ¿qué aprendieron que es
correcto e incorrecto? Queridos, la mente humana es excelente para poner todo en compartimientos, y, a su
manera, ustedes han hecho eso con Dios. Ustedes dicen que deben establecer un límite a la creencia. Algunos
todavía se preguntan si la transmisión que les estoy dando ahora - por usar esa palabra - proviene del hombre o
del otro lado del velo. Y luego, si proviene del otro lado del velo ¿es totalmente correcta o está filtrada por él?
(Lee Carroll) Es su filtro juzgando a un filtro. Su filtro espiritual es importante para ustedes, no en su crianza, sino
en la vida, porque la forma en que ven al Creador influye entonces sobre cómo va su vida y lo que harán. ¿Tienen
miedo? ¿Están felices? ¿Creen que el fin de una vida crea otra vida, o crea castigo o juicio? Este es un filtro
poderoso para muchas personas, para otras no es un filtro, lo cual sigue siendo un filtro. Si no creen en la Fuente
Creadora, entonces su filtro no la dejará entrar si la ven. Es un filtro. Es el número dos.
Si colocan ambos filtros juntos, harán más difícil que vean lo que tratan de ver. Cada filtro disminuye la luz que
quieren ver y que es pura; cada uno. Si les presento un escenario que nunca vieron antes, que nunca vieron
cuando crecían, y que está fuera de su caja de espiritualidad, ¿qué harán sus dos filtros? Estarán en su lugar,
firmemente asegurados, y ustedes estarán sosteniéndolos con ambas manos para no llevarse una sorpresa. Esa
es la naturaleza humana; protege su filtro. Es parte de lo que piensan que es - su mente - y en un momento les
diré por qué.
FILTRO TRES - GENERO: El siguiente es muy importante, lo crean o no, y es su filtro de género. Cada uno de
ustedes actúa de cierto modo, se comporta de cierto modo según con quién esté, debido a quien es y a su
género. El modelo para su género: ¿qué dijo su mamá acerca de cómo debía ser una mujer?

Lo honraron y lo cumplieron, o se rebelaron y no lo hicieron, pero surtió efecto. Según su género: si son mujeres,
tal vez se porten como una dama; o no, depende de la posición de ese filtro, pero lo tienen muy en cuenta y
actúan de cierta manera por ser mujeres. A los hombres les pasa lo mismo. Señor, ¿qué le dijo su padre que
hace un verdadero hombre? Algunos dirán que un verdadero hombre nunca claudica en una discusión o que un
hombre verdadero siente compasión por todos. Dos tipos distintos de instrucciones, dos filtros diferentes que les
dicen quiénes son como hombres. El filtro de género es muy fuerte; los define a ustedes con los otros géneros.
Tienen camaradería con los de su mismo género, porque les han dicho las mismas cosas, y se distienden en esa
situación. Tal vez se sientan incómodos cuando están con los que no son de su mismo género y, si es así, su
filtro está excedido. Está tratando de resolver el dilema porque no son de ese género. Es un filtro muy fuerte. Tal
vez se pregunten qué es lo que pone de manifiesto. ¿Qué tiene que ver su género con eso de mirar una luz
blanca y pura que puede ser la Fuente Creadora? ¿Cómo pueden interpretarla de distinto modo si son hombre
o mujer? ¿Lo hacen? Y la respuesta es: ¡Oh, sí! ¡Sí que lo hacen! El filtro de género del varón sería menos
receptivo a lo suave y dulce en comparación con el filtro de género femenino. Y la Fuente Creadora de todas las
cosas es lo más suave y gentil, benévola, de amor fácil. Fácil significa que fluye; no tienen que arrebatárselo, no
tienen que pedirlo ni presionar, fluye hacia su interior si se lo permiten. A veces el filtro de género masculino dice
que no. Tiene que ser diferente para que les interese. Este hombre que están viendo (Lee Carroll) fue un hueso
duro de roer; tenía un filtro masculino que decía: "Yo no voy a llorar en tus términos. No voy a llorar." Y nosotros
le mostramos qué diferente era él. Le mostramos que podía llorar de alegría al descubrir la verdad, y cuando se
dio cuenta de eso, todo lo que su padre le había dicho sobre lo que pasa si un hombre llora, voló por la ventana
y él realineó su filtro. Pero el filtro de género fue uno de los más difíciles para él.
Mujeres: ustedes tienen sus propias cuestiones en lo que concierne a los filtros de género y una de ellas, créanlo
o no, es que Dios siempre es, o parece ser, un varón. Ese es un filtro que deben evitar. ¿Cómo se sienten cuando
entran en la estructura de una religión organizada y son todos hombres y tienen que confesarle sus pensamientos
más íntimos a un varón llamado "padre"? Ese es un filtro. ¿Le dirían las mismas cosas en confesión a una
mujer? Más aún: ¿qué tal si no hubiera ningún intermediario, si estuvieran simplemente hablando directamente
con el Espíritu? Entonces el filtro se aplica cuando hablan con un humano acerca de Dios, pero no cuando a Dios
le hablan de Dios. Ese es un filtro. Ese fue el número tres.
FILTRO CUATRO - LOGICO: Es difícil saber cuáles son los más profundos; depende de quiénes sean, cómo
fueron criados entonces, y lo que llamaríamos su tendencia por la vida. Aquí hay un filtro que pueden tener o no,
pero todos tienen uno específico, (algunos, fuerte; otros, débil) y es lo que llamamos el filtro lógico. Aún debe
tener sentido, incluso para aquellos que no se consideran científicos ni lógicos. Para que participen, debe tener
sentido. Hay lógica en todas las decisiones basadas en la supervivencia. Existe lógica en algunas decisiones
basadas en los otros filtros. El filtro lógico está encima de todos ellos, afectando a los que están debajo y toma
una decisión - real o no real - basado en la lógica del día. Su filtro lógico es limitado. Solo pueden juzgar qué es
lógico según la lógica que han visto que es lógica. Si nunca vieron algo, no pueden juzgar si es lógico o no,
porque no hay una experiencia para agregar a los cálculos; pero igual es un filtro. Puede ser un filtro que luche
por la lógica, pero igual está allí. El filtro lógico quiere evaluar el sentido común de lo que se presenta ante
ustedes. Si alguien trata de venderles algo, por ejemplo el Puente de Brooklyn, su filtro lógico se reirá en su cara
porque saben de qué se trata. El otro no es dueño del puente y de todos modos a ustedes no les alcanzaría el
dinero. Eso es su filtro lógico. Lo descartan fácilmente y luego siguen su camino. Un hombre se sienta en la silla
y canaliza ¿y qué hace el filtro lógico de ustedes? Muchos lo descartarán completa y automáticamente, como si
les hubiera ofrecido el Puente de Brooklyn. No es posible, no está en el ámbito de lo factible. Es un filtro grande,
basado en sus instintos de supervivencia. ¿Qué hacen con su filtro lógico cuando canalizo? Se acomoda encima
de todos los demás. Ese es el número cuatro. ¿Cuánto se está oscureciendo esa luz que está al final de los
filtros? Ahora hay cuatro firmemente unidos y se modifican el uno al otro, y ni siquiera terminé.
FILTRO CINCO - PROFESIONAL: No todos tienen el número cinco, pero muchos sí y todos los profesionales lo
tienen porque se llama el filtro profesional. ¿Qué has aprendido? ¿Qué aprendiste sobre la realidad de la ciencia,
la Física, la Química, las Matemáticas, la Historia, la Antropología, la Biología? Por ejemplo, ¿eres médico?
¿Eres alguien empapado en las cuestiones legales que sabe cómo funcionan el mundo y sus reglas? ¿Cuál es
tu profesión, que pueda ser un filtro que interfiera y no deje ver la luz del Creador? Porque para que esto sea
real, todo lo que has aprendido debe ser dejado de lado. El filtro profesional funciona muy, pero muy bien con el
primero, al que llamamos de crianza. Y la razón es que no quieres quedar como un tonto. Un tonto no sobrevive.
El tonto es perseguido por los que lo rodean y luego es echado fuera. No quieres ser un tonto. Y el primer filtro
de crianza y comportamiento social viene a combinarse con el último filtro del profesionalismo, porque si has
aprendido que las cosas son de cierta manera, y se te ocurre por un momento creer que todo esto es real, en
seguida te preguntas qué pensará de ti la gente, según el filtro de la crianza. Está allí. Es complejo. Si eres un
físico y te digo: "Estás equivocado, tus leyes del Universo están incompletas,” hay algo dentro de ti, incluso si
estás sentado en esta reunión, que se retuerce porque estoy diciendo que estás equivocado y te pasaste la vida
haciendo todo lo posible para encontrarle la solución a todo eso.

No nos da el corazón para decirte cuán equivocado estás y solo el descubrimiento te lo demostrará, y entonces
estará bien, porque no lo hicieron los Humanos. Puedes hacer un descubrimiento que pondrá sobre la mesa todo
lo que aprendiste y empezarás de nuevo. Y lo celebrarás, especialmente si eres parte del equipo que lo
descubrió. Ese es un filtro que puedes reformar tú mismo automáticamente. Pero cuando se trata de que lo
reforme yo, es muy distinto. Es un filtro. Ahora ya tienes cinco.
Imagina que estás mirando la brillante luz de la Fuente Creadora con una Física de la que no sabes nada y con
una espiritualidad que no puedes comprender, con una profundidad, integridad y delicadeza que ni siquiera
puedes concebir, con amor por tu alma. Pones todos los cinco filtros frente a ti e incluso te preguntas si es que
hay una luz o no. ¿Entiendes lo que digo sobre la dificultad que tiene el Ser Humano si no hace nada?
POR QUÉ SON TAN FUERTES LOS FILTROS
Y ahora les diremos por qué son importantes. Cada filtro que tienen, desde el de crianza hasta el de ser
profesionales y saber de ciencia o de lo que sea, se los trajo un Ser Humano en quien confían. A veces es su
padre, su madre o una hermana quien les enseña cómo es la vida. Ellos son sus mentores, su molde, su modelo,
y los aman. Y si en el camino alguien les dice que es distinto de lo que ellos les dijeron, es como si insultaran a
quienes aman y que probablemente ya no estén con ustedes. ¿Comprenden la emoción del cambio? Su filtro
está asegurado en su lugar por el amor y la admiración que sienten por quienes los rodean y les enseñaron y les
dieron lo mejor que tenían. Qué contrasentido sería que el filtro fijado por el amor de quienes les dieron lo que
tienen, tenga que ser dejado de lado por el amor de Dios. Si solo supieran que estaban todos juntos, que había
una confluencia del sistema para quitar los filtros del camino para que pudieran ver la luz en toda su perfección,
y sin embargo que todos funcionaran juntos, ¿lo harían? Algunos de ustedes lo están haciendo. Ojalá el oyente
lo comprenda así como se los estoy dando a ustedes.
Mi socio tenía filtros estrictos. Como ingeniero, había aprendido las cosas de cierta forma, profesionalmente. Y
al crecer, adquirió un gran filtro de espiritualidad por criarse en una religión organizada. Hubo que quitar muros,
y sin embargo todo se lo había enseñado una fuente amorosa y él pensaba que todo estaba bien. ¿Qué se hace
con un filtro como ese? ¿Cómo se lo puede dejar de lado, siquiera por un momento? ¿Qué harían ustedes allí?
Les diré qué descubrió, y quiero que escuchen; algunos lo entenderán y captarán, y otros, no. No importa qué
les enseñaron, queridos, realmente no importa. Las personas que les enseñaron, ya sea sus padres, sus amigos,
sus maestros, sus seres queridos, muchos se han ido ya y quiero que sepan qué están haciendo. Están aquí
mismo en este salón, mirándolos, diciéndoles que hay más de lo que ellos sabían. Hay más de lo que podían
saber, e hicieron lo mejor que pudieron, pero desean que escuchen, porque ellos quieren darles filtros nuevos.
La verdad es como es del otro lado del velo para quienes lo han atravesado y les dieron a ustedes lo que tienen.
El amor es la confluencia de energía que hará que el filtro sea transparente aunque sea por un momento para
que puedan ver la luz y comprender. Cuando mi socio se sentó en la silla por primera vez, no le dijimos nada. No
oyó voces. No hubo canalización; hubiera salido corriendo. Le dimos amor, y él lloró. Ese fue el gran ecualizador;
el primer filtro de la lógica se descartó completa y totalmente por el amor. Todo lo que él pensaba que no era
posible si se sentaba en la silla y asumía que podía conectarse con el otro lado del velo estaba en contra de lo
que le habían enseñado en su caja religiosa y se disipó en un instante cuando lo rodeamos con nuestros brazos,
y lloró y se sintió bien aun cuando estaba sorprendido, conmocionado, incluso enojado por estar fuera de control.
Él tiene otro filtro llamado control; es de él, no de ustedes. Y lo hizo de nuevo. Se sentó en la silla una, y otra, y
otra vez. Ahora se sienta en ella y siente ese mismo amor que sintió entonces; en este momento no está con
ustedes, está en otro lugar, escuchando. Está en un lugar que ya hemos descripto antes y es muy hermoso. Está
sujeto para que no se pueda ir hacia la luz. Eso les dará una idea de dónde está. Eso es lo que le mostramos
cuando se sentó en la silla: quién es, la luz de Dios que está en su interior, y de pronto los filtros empezaron a
volverse transparentes y ya no importó qué le habían enseñado. Él vio la perspectiva más amplia.
Los Seres Humanos necesitan tener un marco de tiempo donde puedan sanar sus filtros, volverlos transparentes,
reacomodarlos y reescribirlos por la repetición constante, tal vez, como hizo él en la silla. Es duro eliminar un
filtro como el de la crianza y cambiarlo instantáneamente para reescribir todo lo que supieron alguna vez. No
sucede así; ocurre gradualmente. Cada uno de los presentes en el salón y los que escuchan esto, tienen su
propio conjunto de filtros que tendrán que reescribir gradualmente si así lo eligen. Los filtros son interactivos:
cada uno afecta a los demás y tan pronto como pueden reescribir uno, por ejemplo el de la lógica, o el espiritual,
empiezan a comprender mejor los otros. Bueno, este puede cambiar si este otro cambia; bueno, tal vez este no
estaba del todo bien.
EL FILTRO DEL AMOR
Quiero hablarles del gran filtro, el que nosotros tenemos para ustedes, el filtro del amor. Comienza a darles una
impresión de compasión cuando empiezan a entender que los que les enseñaron cuanto sabían les dieron lo
mejor que tenían, y si ahora ustedes saben más que ellos no significa que ellos estuvieran equivocados.

De hecho, están celebrando que ustedes se lo hayan figurado, más que ellos. Ya sea un maestro de escuela que
les enseñó la ciencia que ahora está superada por una ciencia mayor, o el pastor de una iglesia que los introdujo
al amor de Dios, ya sea su madre o su padre que les dijeron cómo eran las cosas, ustedes aprendieron algo
distinto. El filtro general del amor les da compasión por ellos. No sienten que los insultan si van adelante. Eso se
llama sabiduría. Los filtros se aclararán lentamente por sí solos. A veces se aclararán más que otras veces.
Cuando mediten, o cuando estén aquí quizá en un grupo donde otros trabajan con ustedes como yo lo hago en
este estado, el filtro se abrirá y tendrán la revelación de que tal vez no vayan a casa por un tiempo. Cuanto más
trabajan con ellos, cuanto más les aplican a todos el sentido común de Dios, cuanto más piden claridad y
discernimiento, más claros se vuelven ellos. Y luego, cuando ustedes ya están claros, aún tienen su personalidad,
pero no es la que tenían al crecer. Es la que eligen ahora con sabiduría. El género al que pertenecen, varón o
mujer, no es lo que les dijeron que debía ser, pero entonces lo que eligen cobra vida propia, lo que hacen o cómo
son la mujer o el varón que están enamorados de sí mismos. No es lo que les dijeron sus padres o lo que les
contó Emily Post, sino lo que ustedes se dijeron a sí mismos al conectarse con la fuente del amor. Ustedes están
creando un filtro nuevo en el planeta. El Humano compasivo, el nuevo Humano. Son eso. Ustedes están abriendo
el filtro espiritual y están comprendiéndolo y creándolo por sí mismos, no por lo que les dijeron. Van a descartar
todo lo que alguien les dijo alguna vez y a crear el suyo propio, según sus sentimientos y acontecimientos
actuales, mediante una energía nueva en el planeta que nunca estuvo aquí cuando empezaron. Profesional: no
importa qué hayas aprendido; tu sabiduría dice que no sabes lo que no sabes. Hay mejores formas de hacer las
cosas que las que aprendiste en todas las ciencias, incluso en lo legal, mejores formas que las que saben están
llegando y van tener más sentido para ustedes personalmente, para el país, para la Tierra. Los sistemas están
llegando. Algún día se darán una palmada en la cabeza y dirán "¿Por qué no lo hicimos antes? ¿En qué
estábamos pensando?" Porque ustedes no saben lo que no saben. El filtro de la inteligencia está comenzando a
moverse con la sabiduría, junto con todas las cosas que aceptarán la luz en lugar de atenuarla.
Queridos: hemos usado metáforas esta noche; demasiadas. Les dimos cosas en qué pensar. Les pregunto dónde
están ustedes en este escenario de los filtros. ¿Qué es lo que no quieren soltar y por qué? ¿Por qué se aferran
a ciertas cosas cuando tal vez quienes se las dieron están aquí de forma esotérica, mirándolos y diciendo:
"¡Escucha! ¡Está bien!"? El amor de Dios está aquí. Todo lo que importa ahora es su conexión con el Espíritu.
Les va a dar el discernimiento que quieren. Les dará una vida más larga, una vida tranquila, una presencia auto
equilibrante. Se resolverán los enigmas.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad. Ahora ya saben por qué. Magníficos en todas las cosas.
Y así es.
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LOS FILTROS HUMANOS - ÚLTIMA PARTE
Canalización de Kryon por Lee Carroll

- Totowa, Nueva Jersey, 28 de junio 2015

Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quiero que sientan todo lo que sea posible sentir en tres dimensiones. Estos mensajes especiales, en estos días
de taller, son diferentes. Hablo para los buscadores, para quienes se quedan y hacen las preguntas que ustedes
hacen. Miren a su alrededor y verán todas las distintas edades. El proceso de despertar no es para jóvenes, no
es para mayores; es para los humanos. Y está sucediendo. Si pudiera llevarlos en un viaje para mostrarles
quiénes fueron, lo haría, pero muchos de ustedes empiezan a descubrirlo. Es un viaje expansivo cuando
verdaderamente, realmente, entienden lo que ha sucedido y quiénes son.
Mi socio se pregunta qué voy a decir. Suele recibir una instantánea, porque mientras está sujeto en otro lugar,
es uno conmigo. Siente venir el mensaje cuando llega. Recuerda lo que se ha dicho; muchos no lo recuerdan.
Pero ahora mismo no está viendo el mensaje. Y la razón es que este mensaje en particular no se está dando
totalmente en forma verbal. Quiero que vean quiénes son. Quiero que lo sientan, ahora mismo.
Querido ser humano, has pasado por muchas cosas. Me gustaría dirigirme a ti; en este momento me dirijo al Yo
Superior de cada uno de ustedes; él sabe de dónde provengo, porque el Yo Superior es parte de la misma Fuente
Central que yo, igual que tú; la unidad de Dios está ahora mismo en tu regazo.

Me dirijo al Yo Superior porque quiero dirigirme al Akasha de cada uno de ustedes. La condición humana que
han sido no es de esta vida; todos en este salón han estado en ambos géneros, lo saben. Todos en el salón han
tenido las experiencias de atravesar energía muy, muy oscura, de arrastrarse en lo que es asombrosamente
oscuro a través de las edades; esos son ustedes. Y siempre trataron de entender su relación con una Fuente
más elevada. Quiero que consideren esto por un momento: Esto es quiénes son ustedes. Olviden al que ven en
el espejo; ¡olvídenlo! No es ese el que yo veo; no es el que Dios ve. La parte de Dios que está en ustedes es
parte de todas las cosas; el humano que son está separado temporariamente de ella, pero no en este mismo
instante. Quiero que sientan esto: quiero que sientan la magnificencia que son. Quiero que sientan la sacralidad
que son. Y tal vez este sea el momento para que una verdad y una belleza abrumadoras se instalen en ustedes
de tal manera que nunca olviden este sentimiento de quiénes son, de modo que, sin importar qué suceda en su
vida, no habrá frustración, porque saben quiénes son. ¡Comprenderán cuán pequeños son sus miedos y sus
ansiedades, en comparación con quiénes han sido!
Quiero que permanezcan en este lugar. Sé que su intelecto no tiene posibilidad de entender y ver todas las vidas,
pero ustedes pueden sentirlo. ¡Emocionalmente, son libres para sentirlo! Su intelecto no puede identificar lo que
están sintiendo, pero igual pueden sentirlo; quiero que se sientan libres. Quiero que se sientan libres de las
pequeñas preocupaciones que tienen, con las realizaciones que han pasado, las cuestiones que manejan. Solo
por un momento. Porque si pueden sentir esto conmigo, mientras el entorno se reúne a su alrededor ahora mismo
y presiona la verdad sobre ustedes, pueden sentir esto conmigo. Van a poder llevarse esto para el resto de su
vida. No culpamos a la humanidad por lo que ha hecho con Dios; no podemos. Ustedes buscan su propio nivel;
su consciencia como raza humana ha decidido a dónde quiere ir. ¡No podemos juzgar el libre albedrío! Pero a
dónde fueron, ha sido a ver todas las cosas solamente según lo que han experimentado. Por lo tanto, Dios está
mucho más allá de cualquier cosa experimentada. Y repetimos, otra vez, que todos sus modelos de divinidad
son tan elevados como ustedes pueden pensarlos, basándose en un paradigma humano. Todo lo que tienen, lo
más alto de lo alto, solo es tan alto como creen que pueda ir un humano. ¡Realmente no conocen a Dios! Cuando
pueden sentirnos - ¿entienden la diferencia? - ¡si pueden entendernos y no pueden realmente entender la
divinidad en ustedes, igual pueden sentirla!
Humano, déjame preguntarte: ¿Ya entendiste el amor? ¿Ya lo detallaste, lo categorizaste, lo pusiste en una caja?
¿Puedes tomar el amor y aplicarle la Física? ¡¡¡No!!! ¡No! No puedes, porque no puedes. No es calculable en 3D.
Lo mismo pasa con Dios, lo mismo con la semilla de la creación en ti. Ahora mismo quiero suspender el tiempo
por un momento, que te expandes y te vuelves más grande de lo que eres. Todo lo que te han dicho sobre Dios
en tu vida probablemente es solo una porción pequeña de quién eres realmente, y esto está cambiando. Miras
quién es Dios para la Tierra y todavía está en una caja, ¿verdad? ¡Una energía en una caja! ¡Y aún te preguntas
cuánto tiempo puede la humanidad secuestrar lo divino en una caja! Concurres a la caja y te dice toda clase de
cosas y de reglas, y te vas de la caja y dices, "Bueno, Dios está allí. Yo no soy digno. Nací sucio." Todas esas
cosas son pensamientos muy humanos.
En la Tierra empieza a aparecer una idea evolucionada respecto a las cosas divinas. Vas a comenzar a verlo en
la gente joven, porque van a empezar a negarse a asistir a la caja; ¡a ninguna caja, en ningún lado! No importa
en qué cultura; ¡incluso en la de Israel! Empezarán a cuestionar la caja, van a cuestionar las reglas, y comenzarán
a pedir sentir quién es Dios. Alma antigua, ahora tienes la delantera, porque tú puedes sentirlo. En el sentir está
el enseñar. No uses tu intelecto para dilucidar este mensaje; ahora mismo solo quédate conmigo; quédate
conmigo. Sentir es enseñar, porque al sentir a Dios dentro de ti sabes que estás muy expandido y quién eres
realmente en este planeta y qué ha atravesado tu alma. ¡Ustedes son maestros, chamanes maestros para todos
a su alrededor! ¡La compasión que pueden derivar de esto, es de los maestros!
Quédate conmigo; no pienses en ninguna otra cosa ahora, ¡solo quédate conmigo! ¿Será posible que seas
realmente tan grande? La respuesta es ¡sí! Y si no, ¿de qué se trata todo esto? Si no es así, ¿entonces qué?
¿Qué sientes? Si no es así, ¡¿entonces qué?! Quédate conmigo, no uses tu intelecto.
Las emociones de compasión y los sentimientos que estás pudiendo sentir ahora mismo del amor que es para ti
y que te dice que no estás roto, que estás bien, que estás listo para lo que venga, ¡es perfecto! Si puedes sentir
eso ahora conmigo, estará allí todavía cuando te vayas de este salón, ¿lo entiendes? Este es el implante, (se
ríe) ¡estás implantando en ti mismo la verdad de quién eres! Ahora es distinto de lo que fue incluso veinte años
atrás. Porque en esta energía vas a recibir mucha más verdad sobre el alma expandida que eres, y que tu vida
es mucho más grande de lo que crees. Tu vida es el resultado de todas las vidas que viviste antes, y lo que solías
ser y quién solías ser empieza a, diríamos, infundirse dentro de ti, así como la sabiduría de todas tus vidas
pasadas. He hablado ante personas de muchas culturas; sé quién eres. Conozco tu nombre en luz; sé por qué
estás aquí. Esta pieza de Dios que te habla ahora está aliada con la que está dentro de ti; cada problema que
crees tener y cada uno que tienes. ¡Yo he sido parte de eso! Estuve allí cuando ocurrió; he estado allí desde que
naciste; ¡todos hemos estado, el entorno ha estado, Dios ha estado!

Porque el amor por ti no tiene medida; eso es lo que quiero que sientas. Eres uno de nosotros. Familia; uno de
nosotros. ¡Quiero que empieces a entender que no hay separación entre Dios Todopoderoso y tú! ¿Cómo puedo
expresar esto más claro de lo que es? Eso quiero que sientas; hay una expansión en curso, ¡y algunos de ustedes
luchan contra ella! Algunos están luchando contra ella. Algunos la están aceptando (se ríe) están diciendo:
“¡Tráiganla!” (se ríe) Y otros están tan sorprendidos que creen que algo no está bien.
Les digo: ¡Es hora de despertar! Y lo están haciendo; si así no fuera, no estarían en este grupo. ¡Estoy ante los
buscadores! Voy a decirles que lo que están buscando está aquí: en ustedes. Son mucho más grandes de lo que
creen. No hay nada de casual en este momento. ¡Esto es profundo! Si pueden permitir que ese sentimiento en
ustedes y esa emoción se expandan como sea, ¡en madurez, en propósito, en paz!, cuando se vayan de aquí
quiero que tengan algo que no esperaban. Quiero que se sientan bien con todas las cosas (se ríe) Y van a decir,
"Bueno, ¿cómo puedo sentirme bien con todas las cosas?" Si pueden entender la perspectiva amplia, ¿por qué
no? ¡Está en su interior! Alma antigua, has alcanzado el punto en que recoges el resultado. Superaste el punto
grande; ese lugar en la historia que era un marcador que decía: Si superas esto, estás encaminado. Tu vida es
mucho más grande de lo que crees. Ahora no quiero presionar tu percepción, pero quiero que algunos de ustedes
piensen incluso más allá de este día: su registro akashico sigue en el futuro. Para ustedes un registro solo puede
ser pasado; ¡para nosotros un registro es un registro de todo, incluyendo el futuro!
Todos ustedes tienen vidas frente a ustedes; ¡si yo pudiera mostrárselas habría mucha alegría en este salón,
una liberación, un grito abrumador y paz, porque verían lo que está por venir! ¡Verían un progreso en ustedes;
verían las cosas que siempre pidieron en todas las vidas que tuvieron alguna vez en sus cuerpos, y hacia dónde
se dirigen! Ese es el potencial del alma antigua. Nosotros lo vemos. Y todo lo que están atravesando ahora
mismo es muy pequeño, comparado con eso. Este planeta se dirige a lugares de madurez que no pueden ni
imaginar. Ya lo he dicho: la paz en la Tierra ya está dada. Hacia ahí se dirigen; es donde la humanidad quiere ir,
por si no lo notaron. ¡Por primera vez en la historia, en su historia registrada, abrumadoramente, no quieren
guerra! ¡Abrumadoramente! No quieren separarse y pelear. Abrumador. Quieren encontrar respuestas. ¡Los
jóvenes se levantarán y las exigirán si ustedes no se las dan! Una persona muy sabia dijo: ¿Qué pasaría si
organizaras una guerra y nadie viniera? Y con eso van a encontrarse.
La energía vieja versus la nueva ya está haciendo erupción en el planeta. Tienen una guerra de actitud: la
oscuridad y la luz. La evolución del pensamiento y la consciencia contra la vieja energía: eso es lo que tienen.
Están a la vanguardia de eso, y a ustedes, buscadores, en este salón les digo: Su búsqueda ha dado resultado
porque los trae aquí para escuchar la verdad. Ahora bien, ¿qué harán con ella a partir de ahora? Todavía tienen
libre albedrío. Quiero que la sientan, no me escuchen; valídenlo ahora.
Número uno: ¿Es un error que estén aquí? No.
Número dos: ¿Realmente son tan grandes como decimos? ¡Sí! Quiero que lo sientan, quiero sus respuestas, les
estoy dando las mías.
Número tres: ¿Hay un plan? ¡Sí!!!
Número cuatro: ¿Eres parte de él? ¡Sí!!! (se ríe)
Número cinco: ¿Está ese plan abrumador lleno de benevolencia, amor, propósito y alegría? ¡Sí!
Están construyendo un nuevo planeta, ¿pueden sentirlo? Joven: ¡quiero que intuitivamente sientas tu próxima
vida! Está llegando. Tendrás mucho tiempo en el planeta. No se termina; volverás una y otra y otra vez. Porque
estás construyendo un futuro que nadie pensó nunca; ningún antropólogo va a poder creerlo; ningún sociólogo
lo creerá. ¡Y quienes escuchen este mensaje y estén comprometidos con el lado oscuro y la condenación, van a
criticar mucho lo que digo! De modo que tengo un mensaje para ellos: Cuando el desastre no suceda, ¿qué van
a hacer? ¿Inventar uno nuevo? ¿O tal vez yo tengo razón?
Ustedes son la avanzada de un planeta ascendido, y cuando eso suceda en un futuro lejano - un futuro muy,
muy lejano - quiero volver y preguntarles qué les pareció (se ríe) cuando siembren otro planeta, porque serán
ustedes los que lleven la semilla (se ríe) ¡Son más grandes de lo que creen!
Quiero que se lleven esto consigo, y que no permitan que nadie lo discuta. No permitan que ningún ser humano
los señale diciendo que están equivocados. Quiero que lo sientan, y en ese sentimiento, lo sabrán.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad.
Y así es.
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