TRABAJAR CON LA NUEVA NORMALIDAD - PARTE 1
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Myrtle Beach, South Carolina, el 12 de octubre de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Es rápido; mi socio se hace a un lado como tantas veces lo ha hecho; es rápido. No solía ser así. Para quienes
nunca oyeron esto antes, todavía está la tendencia de la naturaleza humana a decir que esto es un fraude. Que
el hombre en la silla no está canalizando sino dando un espectáculo. Te digo otra vez: no será el Espíritu el que
pruebe esto o lo refute; serás tú. En el ser humano, el motor de discernimiento de la pineal es impresionante. Si
estás presente o si estás escuchando esto, ya habrás descubierto, tal vez, que dentro de ti hay una parte de
Dios, que en tu estructura celular puede vivir la divinidad. No eres simplemente un animal sobre la Tierra; eres
una parte, una parte de amor del otro lado del velo, y la estructura que simulas tener es corpórea en la 3ª
dimensión; lo real de ti es que en tu interior está la Fuente Creadora.
Si miras la historia de la humanidad y la comparas con lo que podría llegar a ser, y luego también podrías tal vez
compararla como una metáfora del crecimiento de tus niños, ¿dónde ubicarías a la humanidad en el esquema
del crecimiento, en comparación con los niños? La respuesta es: todavía está en el patio de juegos. Ustedes no
lo han comprendido todavía, pero acaban de pasar una energía donde es posible, y en esa energía se ha
removido absolutamente todo sobre el planeta. Dijimos anoche, y hoy lo repetimos, que los atributos mismos del
equilibrio entre la oscuridad y la luz están cambiando; la luz empieza a aumentar, está exponiendo a la oscuridad;
la oscuridad hace lo más que puede para asustarlos; Gaia también interviene en la batalla. Como mi socio ha
descripto antes, Gaia es parte de la consciencia humana, siempre lo ha sido; la Madre Naturaleza es parte de
ustedes. Y no vamos a repetir, pero sí les vamos a recordar que todo esto es a causa de ustedes.
Alma antigua, te pregunto ahora; enciende ese motor de discernimiento en tu interior. Quiero que lo veas. Quiero
que sientas la energía aquí. Quiero que sientas la integridad del amor de Dios por ti. Puedes llamarlo Dios o
como quieras, Fuente Creadora, Espíritu, el nombre que le des, es el Hogar. Comprendes eso, ¿verdad? El salón
está lleno de una energía tan antigua, representada por las almas de quienes se sientan en estas sillas. ¿Cuánto
tiempo has estado aquí? ¿Cuántas veces? ¿Qué has experimentado? ¿Qué hay allí realmente? ¿Te das cuenta
de que llevas todo eso registrado en tu ADN? ¿Sabes que la mayor parte de tu ADN es multidimensional?
Verdaderamente, el ADN lleva en sí un campo. Algún día se podrá ver; en este momento es cuento de hadas
para muchos. La ciencia ya ha visto que el ADN contiene un campo que cambia la rotación de los electrones en
un campo cuántico. Eso debiera bastarles para saber que el ADN no es sólo una molécula biológica. ¡No es sólo
una molécula biológica! ¿Será posible que dentro de ti lleves la historia de todo? ¡Lo es! ¿Qué edad tienes?
¿Qué has atravesado? Lo que sea, lo llevas en ti lo suficiente para sentarte hoy en esa silla e interesarte en lo
que sucede aquí. Si pudieras ver expuesto ante ti todo eso, las historias que están aquí, las guerras en que
estuviste, las batallas, la glaciación, el número de hijos que has tenido, en qué se convirtió todo eso sobre el
planeta... Tus creencias originales, cómo fuiste perseguido, cómo te mataron. ¿Cuántas veces despertaste y no
sobreviviste más que unos pocos años, porque descubrieron en qué creías? ¿En cuántas vidas tuviste que
enfrentar eso que dejó cicatrices en tu psiquis? Esa es la razón para que los trabajadores de luz y almas antiguas
lleven ahora una autoestima del planeta; eso fue una de las recalibraciones que van a tener que pasar.
¿Comprendes esto?
¡Es hora de ver la magnificencia! Porque es lo que está aquí realmente. Es hora de entrar en el Akasha y reescribir el porqué de tu presencia aquí. Te has graduado. El patio de juegos, donde se pegaban unos a otros, se
tiraban piedras, se insultaban, se está yendo. Lo hemos dicho antes: cuando ves crecer a tus hijos, llega un
punto, lograda la consciencia de sí, en que empiezan a darse cuenta de que su supervivencia en la sociedad,
incluso de jóvenes, debe incluir la cortesía, la tolerancia, una conducta diferente; la consciencia del otro. Llevarse
bien para sobrevivir. ¡Llega un nuevo tipo de supervivencia! ¿Te resulta demasiado difícil hacer la comparación?
Lo llamaremos evolución espiritual; estás en la cúspide. Los que saben todo al respecto, que muestran el camino,
que ya tienen esa consciencia, están sentados en este salón, están escuchando esto ahora. Eso es quiénes son
ustedes. En este proceso hay un verdadero despertar. Les digo: está saliendo el sol. En este proceso, todas las
cosas oscuras van a odiar esto. Lo van a odiar. A medida que amanece, no les gustará verse expuestos, van a
reunir su mayor potencia y luchar; tratarán de meterles miedo para que se detengan.
Anoche dije - y quiero que lo oigan otra vez - que ellos no pueden asustar a un alma antigua que ya ha enfrentado
todo. No desesperen, sostengan la luz. Ese es el mensaje: es hora de ver la magnificencia. La canalización de
esta noche será sobre un tema diferente: es un tema que es necesario tratar porque se avecina. Hemos
canalizado esto antes y lo vamos a describir otra vez. ¿Cuál es la nueva normalidad en el planeta? (se ríe)¿Qué
incluye ahora la recalibración para ustedes, lo que no se les ocurrió? ¿Qué es lo que se avecina para el trabajador
de luz que siente la energía de recalibración y no sabe qué hacer? Esto necesita tratarse en forma simple, y
empezaremos a hacerlo esta noche.

Estoy impresionado ante la experiencia de ustedes. Yo sé quiénes están aquí. Sé lo que ha sucedido. (se ríe)
Aquí hay algunos que necesitan oír esto: todo va a estar bien; realmente lo está. Quiero que vivan el amor y la
compasión en su vida al más alto nivel; que vean todas las cosas a través de este nuevo cristal. Lo que ustedes
piensan que sería doloroso para las personas, no necesita serlo cuando se mira por el cristal de la compasión.
Las soluciones que no son alcanzables para ustedes ahora, hallarán la forma de alcanzarlas cuando usen la
compasión. En parte, crear una nueva consciencia significa reacomodar lo que es más importante en su vida.
Descartar las viejas costumbres y reacciones; llegar a nuevos acuerdos que involucren la compasión. Es más
fácil decirlo que hacerlo, pero este es el comienzo de todo. ¡Felicitaciones!
Y así es.
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TRABAJAR CON LA NUEVA NORMALIDAD - PARTE 2
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Myrtle Beach, South Carolina, el 12 de octubre de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quienes hoy están frente a mí, y los que están escuchando, lo hacen porque saben que algo está cambiando
dentro de sí. Sienten el cambio y desean saber más. Va aún más allá; algunos en este salón, por ejemplo, vienen
por información, esperando recibirla. Se ha entregado. Algunos vinieron por una sanación, esperando recibirla.
Se ha entregado. Cuando la humanidad, con consciencia elevada, se reúne con el amor de Dios, ustedes
cambian muchas cosas a su alrededor. Es un axioma que existió siempre, que cuando dos o más se juntan,
amplifican su energía. Cuando se ocupan de algo con sabiduría, con oración, con meditación, eso cambia.
Entonces, en este grupo está la intención de saber más. Lo sentimos y lo sabemos. Les daré un repaso muy
rápido de lo básico de este cambio. Ustedes están ahora en lo que hemos llamado el año uno; el 2013 no fue el
año uno, fue el año de recalibración en el que había que cambiar mucho para que llegar al año uno, y el 2014 sí
lo es. Es un año sagrado, un siete, y de eso se trata. Mi socio nota cosas que están sucediendo, y yo le muestro.
A veces ocurren pausas. Hoy le mostré a uno de ustedes - ya sabes quién eres - que ha enfrentado tantas cosas,
y todavía está aquí. Su vida es fácil en comparación con la tuya. De vez en cuando elijo a alguien en el grupo,
un alma antigua, y le muestro su Akasha a mi socio, y él queda impresionado. Lo hago a propósito, para que él
vea que tiene mucho que aprender sobre la vida.
Las almas antiguas frente a mí van a hacer una diferencia en el planeta, pero todavía son humanos, y están
funcionando apenas un poco por encima del 33% (Kryon se refiere al ADN) Les dije que este cambio que iban a
experimentar transformaría lo que ustedes llaman normal, de modo que recalibremos la normalidad, y hablemos
sobre lo que podría ser, adaptarse a la nueva normalidad. Allá por el mes de julio les di una canalización respecto
a qué significaba eso. Muchos de ustedes han tenido perturbaciones en sus vidas, algunos debido a su salud,
otros con las capacidades que tienen que llamaríamos metafísicas, o sea más allá de lo físico. Hablo de los
sanadores, los lectores, todos los sensitivos que escuchan esto en cualquier marco de tiempo. Sabemos quiénes
son. En el proceso de este cambio habrá atributos humanos de la emoción. Cuando las cosas cambian, ustedes
esperan que vuelvan a lo normal, así es su vida. Cuando se enferman, están enfermos por un corto tiempo y
vuelven a lo normal. Todos los que tratan de equilibrarlos, tratan de devolverlos a como estaban antes; pero éste
es un nuevo paradigma, queridos, nada parecido a aquel paradigma; éste, - me refiero al cambio - es un nuevo
paradigma. Ya no hay retorno a lo normal. De hecho, lo que antes les dijimos es que no está cambiando hacia
una nueva normalidad, sino que está cambiando hacia el cambio. ¡Y seguirá cambiando! De modo que la nueva
normalidad comienza con acostumbrarse al cambio. Y ése no es atributo humano fácil de lograr.
Hemos dado el ejemplo - encuéntrenlo. Imaginen que los muebles de su casa fueran inteligentes. Ustedes se
van a trabajar, y cuando vuelven, los muebles decidieron cambiar de lugar (se ríe). Llegan a casa y todo cambió.
Lo que podrían hacer es indicarle al moblaje que se comporte bien, y ponerlo de vuelta donde lo querían. Pero
no pueden hacer eso. Vean, los muebles ahora están sintonizados en una nueva frecuencia, se quieren mover y
lo hacen. De modo que ustedes llegan a un acuerdo con los muebles. "Está bien, ya veo dónde querías estar,
está bien, dejémoslo así." Reacomodas las cosas que te gustan según el acuerdo, y te vas a trabajar; cuando
regresas todo cambió otra vez. ¿Qué te parece? El ser humano tiene que aprender a irse a trabajar y saber que
al volver a casa todo estará distinto. Eventualmente, el ser humano tiene que reconocer que los muebles son
inteligentes y decir, "Tengo unos muebles grandiosos; se reacomodan solos. Apenas puedo esperar a ver qué
sucede la próxima vez." (se ríe, el público también) Pasas por la puerta y te alegras con los cambios. Esto
requiere un ser humano de un tipo especial, que reconoce el cambio dentro de sí.

Hay ciertos atributos en un ser humano al que no le gusta el cambio ni la transformación y anhela una normalidad.
Lo primero será acostumbrarse al cambio, aprender a amarlo, y esperarlo. Ahora bien, cómo funciona esto
cuando estás en lo que llamaríamos los atributos de la energía? ¿Qué pasa si eres alguien que tuvo un cambio
corporal en cuanto a tu salud? ¿Qué pasará contigo? Cuando yo digo: Es imposible regresar a lo normal, ¿qué
significa eso para ti? Te pregunto: ¿Estabas feliz con lo de antes? ¿Te gustaría regresar a una situación en que
estuvieras más sano que antes de enfermarte, y será eso posible? La respuesta es sí. Pero es no es regresar a
lo normal, ¿verdad? ¿Ves lo que te quiero decir? ¡Es regresar a un estado consciente mejor, es regresar a una
salud que no esperabas! ¿Está bien?
Si eres alguien que trabaja con la energía, en esta audiencia, algunos de ustedes han sido llevados a un viaje,
un viaje de frustración e incluso de ira, ya que parecieron perder lo que tenían. Tal vez la capacidad para una
sensibilidad que ayudaba a las personas con sus vidas en muchas maneras. Aquí hay médicos intuitivos. Hay
quienes se ocupan de ayudar a las personas. Los he oído clamar y preguntar: ¿Para qué sirve, a qué propósito
de benevolencia pudiera servir quitarme lo que tenía? Algunos que están escuchando este mensaje lloran por
las noches, no pueden entender qué sucedió. Saben que son almas antiguas y han perdido lo que tenían. Se lo
hemos dicho, lo repetiremos. La onda que estaban sintonizando y recibiendo, que permitía estos talentos, ha
cambiado ahora su frecuencia por una más alta. El receptor en ustedes, que llaman la pineal, tiene que sintonizar
una frecuencia más alta que la que se recibía, para poder recuperar lo que ustedes tenían. Pero no es cuestión
de recuperar lo que tenían - se lo acabamos de decir - ¡sino que lo que van a hacer es recuperar eso y mucho
más! ¿Están preparados para eso? Van a tener que re-escribir quiénes son ustedes. Un ser humano, un ser
humano con un don para leer la salud de otros, va a re-escribir su programa de modo que su don se vea
aumentado. Y lo verán cuando empiecen a recuperarlo.
Deben saber algunas cosas: no se va a sentir igual. Aquí están, sentados, esperando que regrese. Les tengo
noticias: ahora tienen que hacer algo de lo que no hablamos antes. La reacción normal a un problema de salud
es que el tiempo cura. Si uno espera lo suficiente, se recupera lo de antes. La idea de esperar para recuperar
algunas de estas cosas ya no es el paradigma. ¿Hay que esperar o actuar? En el 2013, les dijimos que no
hicieran nada. El 2013 era un año para esperar. El 2014 y los siguientes son años de acción. Les pido que actúen:
levántense y empujen esa puerta, y les diré algunos de los atributos para intentarlo. ¡Algunos de ellos no les van
a gustar! Porque no quieren hacer esto. Sólo quieren que regrese lo que tenían, ¿no? (se ríe) Ya les dijimos: no
regresa. Algunos en el salón no quieren oír esto. Si se espera lo suficiente, volverá. No, no volverá, simplemente
no volverá. Esperar ya no es una opción. Esperar es un vacío; ¡la energía vieja ya no vuelve! ¿Cómo se sintoniza
la nueva?
De modo que empecemos el entrenamiento. Número uno: esperen cambios; ya lo dijimos. Comprendan que lo
viejo ya no vuelve. Comprendan que deben ser pro-activos, que van a empujar metafóricamente algunas energías
y puertas para reactivar ese receptor y sintonizar las nuevas señales. No se requiere mucho, pero van a tener
que trabajar en eso. ¿De veras esperaban que se podían sentar cómodos y que todo simplemente regresaba a
cómo era? En la energía que les dije que es apropiada para la magnificencia de su transformación, ¿pensaron
que todo iba a regresar a lo viejo? ¡Pues no! Tendrán que moverse. Quiero decir, energéticamente. Salgan y
muevan un poco de energía, ahora. Cada uno de ustedes sabe a qué me refiero, porque son independientes y
también específicos y únicos. Cada uno tiene su propio rompecabezas. Esto no se aplica a todos los que
escuchan o están presentes; ¡se aplica a los que se aplica! ¡Y ustedes saben a quiénes les hablo!
Número dos: quiero que entiendan que disponen de ayuda. Mi socio explicó la función de una parte del cuerpo:
la pineal. También explicó algo dentro de ustedes, un concepto llamado Innato. Esto es lo que hemos llamado la
consciencia del cuerpo inteligente. A ella le hablan con el testeo muscular. Es la que van a empezar a despertar
con procesos que les dicen qué hacer. Se combina con la intuición, pero déjenme decirles algo que deberían
saber; SU CUERPO LOS ESTA ESCUCHANDO. Espera que le hablen, en la forma que les parezca apropiada;
a través de la intención, a través de la consciencia, de la verbalización. Está listo para encontrar la nueva
frecuencia. Su estructura celular vibra con la expectativa. No tendrán que empujar esta roca cuesta arriba: todo
lo que deben hacer es empezar a activar esa parte de ustedes para descubrir la nueva frecuencia y revitalizar lo
que tienen. Y más. "Kryon, estás dando rodeos. Danos algo específico". Lo haré.
Necesitan reencontrar algunas cosas viejas. Hablemos de las afirmaciones (se ríe) ¿Funcionan? La respuesta
es: Muy bien. ¡Muy bien! Cuando dices cosas en voz alta con la consciencia de la intención, te oyes con tus
propios oídos, corporalmente, tus células comprenden lo que estás haciendo. Recuerda que dije que tu cuerpo
está escuchándote. Las afirmaciones son la vía más rápida para cambiar la realidad en este punto del tiempo.
¿Funciona? ¡Hablemos de lo que NO funciona! ¿Cuántos de ustedes conocen algún hipocondríaco? Se queja y
se preocupa de lo que podría contagiarse. Una y otra vez, verbaliza en voz alta lo que podría contagiarse y qué
preocupante sería eso, y qué podría andar mal. Después, para su asombro y horror, ¡se lo ha pescado! ¡Eso es
una afirmación! ¡Funciona! Lo que ustedes le dicen a su cuerpo, él lo escucha y trata de colaborar. ¿Entienden
esto?

Debieran diseñar ustedes mismos sus afirmaciones; las obtendrán en libros, probablemente funcionen, pero
¿qué tal si diseñan una para sí mismos? Les doy algunas sugerencias sobre afirmaciones. Es de su naturaleza
humana verbalizar las cosas de cierto modo: "Deseo amor en mi vida." Mi afirmación, mi deseo, es lograr que
las cosas sucedan en un escenario perfecto para mí. "Deseo esto. Deseo aquello. Deseo trabajar con Dios de la
mejor manera. Deseo, deseo." ¿Saben qué es lo que va a entender el cuerpo? Aquí hay alguien con muchos
deseos. Eso es lo que va a recibir el cuerpo. Es un mal diseño para una afirmación de un ser humano magnífico.
La afirmación debiera decir lo que tienes. No tu deseo de obtenerlo, ¿comprendes? La afirmación es: Yo soy
amor. Yo soy saludable. Yo soy esto. Yo soy aquello. El "Yo Soy" es quién eres. Cuando dices estas cosas
diariamente y en voz alta, ocurre un proceso. Si es que la repetición, querido, no es sólo entretenimiento para
Dios. Porque algunos lo sienten así. Lo dices una y otra vez, ¿quién está escuchando? (se ríe) No te entienden.
El Innato. El puente que debes construir entre tu cuerpo físico y tu Innato tiene que construirse de esta forma.
Empieza a hablar a tus propias células y a tu propio Innato. "Soy amor. Soy un lector. Soy médico intuitivo que
ayuda a las personas del planeta. Soy alguien que Dios usa cada día para ayudar a la humanidad. Soy amor.
Soy bondadoso, soy considerado. Soy paciente (se ríe) Me encantan mis parientes (más risas). ¡Yo soy!" Tu
cuerpo oirá esto una y otra vez.
"¡Qué bien, Kryon! Me encanta! ¿Cuántas veces tengo que repetirlo y a qué volumen? (se ríe) Nos entretiene tu
ignorancia. (ríe más) A esta altura ya tienes que saber que cuando se trata de "tú contigo" solamente tú tienes
las respuestas, querido. ¿Cuántas veces lo has de repetir? Algunos lo tienen que decir cada vez que conducen
su auto de un lugar a otro, simplemente para recordar quiénes son. Otros lo dirán una vez al día. Otros dos veces
al día. ¿Cuáles son tus cuestiones? ¿Qué estás tratando de lograr? Ya lo has oído antes: no es intentar; ¡es ser!
Esto es realmente, verdaderamente, el comienzo del cambio. "Tengo una nueva frecuencia; estoy trabajando
con ella. Todos esos atributos que me preocupaban, ahora están de regreso y bajo control. Soy un sanador."
Esto no es sólo expresión de deseo. La afirmación es una declaración de una verdad.
Permítanme definir algo, otra vez, que ya debieran saber. La naturaleza humana trabaja con el cerebro humano.
Las cosas que estamos discutiendo ahora son totalmente lineales para ustedes, pero tienen un aspecto
multidimensional que no comprenden verdaderamente. Las palabras en el aire son frecuencias, las
enunciaciones de intención son energías; ustedes no pueden verlas ni medirlas. ¡Y son absolutamente
poderosas! La oración funciona. ¡La meditación funciona! Esto es Física cuántica. Los asombrarían los números
de las energías que pueden crear simplemente enunciando cosas para sí mismos en el aire. "Kryon, ¿tenemos
que decirlas en voz alta?" ¿Saben qué? Les digo: en voz alta es mejor. Tienen una aproximación más concreta
a su propio sistema, si su sistema las oye en 3D, en el aire, saliendo de su boca. Sí, pueden hacerlo sin hablar
si lo desean. No todos pueden, querido. Están presenciando una transformación vibratoria; no están viendo las
cosas como eran antes.
¿Qué se interpone en el camino de esto? Les quiero decir; se lo muestro con un ejemplo. Digamos que eres un
maestro carpintero. ¿Qué tal si tu talento como carpintero fuera verdaderamente grande? Años y años; puedes
tomar un clavo y descargar tu gran martillo en forma tan bella y elegante que haces entrar el clavo con un solo
golpe. Completo dentro de la madera; ya lo tenías calculado. Tu puntería fue perfecta, conoces los tipos de
madera que reciben el clavo que tienes, nunca yerras. Eres rápido, eficiente; otros te miran y dicen: "¡Qué
artesano!" Es un orgullo, ¿verdad? Un año tras otro. Pronto vendrán otros y estarás enseñándoles. Un solo golpe,
puntería perfecta. El martillo en tu mano es elegante, equilibrado justo para ti, lo hiciste hacer a propósito. ¿Te
lo imaginas? Un día te despiertas y ni siquiera le pegas a la madera (se ríe) ¡Se fue! Tratas de recuperar tu
habilidad. Un clavo tras otro se doblan, te golpeas la punta del pulgar varias veces, de modo que te cuidas más.
¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción humana? Quiero que repases esto conmigo. ¿Ira? Sí. ¿Frustración?
Sí. ¿Y cuál es la conclusión? ¡Lo perdiste! Fue bueno mientras duró; ahora no está más. A eso lo llamaría lo
definitivo de la 3D. El humano salta a la conclusión de que se acabó. La razón es que nunca te había pasado
esto antes. No sabes qué es lo que viene; no sabes lo que no sabes; por eso la frustración, la ira, "yo abandono,
se acabó." Algunos incluso le darán la espalda a Dios. Así de profundo es. ¿Qué te han dado en tu vida que no
puedas manejar? Tan terrible es, que abandonas a Dios. Y te digo: sea lo que sea, tú dímelo, eso es muy humano
de tu parte. ¡Está por debajo de tu magnificencia! No es lógico teniendo un Dios interior.
Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te digo que te sobrepongas (se ríe) ¡Va a volver, artesano! Has pasado años
haciendo esto, y ¿qué piensas? "¡De repente, no coordino!" ¡No! Te digo: ¡cambió el martillo! ¡Y el clavo se mueve
de acá para allá! (se ríe) Y ahora, ¿qué hacer? Aprendes para dónde se mueve el clavo, ¡porque ya sabes que
se va a mover! Ahora no sólo estás martillando clavos estáticos; ¡estás martillando clavos móviles! ¡Eso es mucho
mejor! Tienes mucho más talento: eres un carpintero que puede clavar clavos móviles. Qué premisa graciosa,
¿verdad? Eso es exactamente lo que está pasando. Un talento que aumenta, pero ¿viste cómo se movieron los
parámetros? ¿Y si te digo que el martillo está diferente? ¿Qué se hace cuando el martillo tiene un peso diferente
y se balancea en forma inusual? Lo que debes hacer es - prepárate para la palabra: ¡PRACTICAR! (se ríe)
Empezar de nuevo parece indigno a algunos. Vuelvan al principio. ¿Qué hicieron cuando comenzaron los
procesos en los que son tan hábiles, queridos? Tal vez el proceso para el que eras hábil fuera la salud. Quiero
que pienses en esto. ¿Qué hiciste entonces? Examinaste la dieta, examinaste la energía, revisaste todo a tu
alrededor para descubrir lo que funcionaba para ti. Ahora bien; tienes esta idea de que lo que descubriste iba a
servir para siempre. ¡Acaba de cambiar! Empieza de nuevo; encuentra lo nuevo.

Para los que son lectores y psíquicos, y todos los que trabajan con energía: si la frecuencia ha cambiado,
¡encuentren la nueva frecuencia! ¿Cómo? ¡Practiquen! Empujen la puerta. Inviten a pacientes que vengan a
practicar con ustedes. ¿Recuerdan que lo hicieron las primeras veces? Canalizadores: ¿recuerdan la primera
vez? Le hablo a mi socio, aquí. ¡Fue terrible! ¡Pregúntenme a mí! (risas del público) ¡Horrible! No le salía más
que una palabra de cada dos, incluso menos (se ríe) hasta que se relajó. Cuanto más practicaba, mejor lo hacía.
Ahora es como una segunda naturaleza; aprendió a dar un paso al costado. No es un títere de Kryon. Yo uso su
Yo Superior, lo sabían ¿verdad? La consciencia de mi socio, su voz, su intelecto, su cultura, su lenguaje. Eso no
es Kryon; eso es él. Él está traduciendo a Kryon. Trabajamos juntos. El hace a un lado su consciencia, pero está
trabajando. ¡Con práctica!
No quieres empezar de nuevo, ¿verdad? Te digo algo: ya tienes que hacerlo. Cuando comienzas a empujar esa
puerta y regresar a lo básico, eso básico se gradúa rápidamente a su plenitud. Lo dominarás, recordarás, lo
alterarás un poco y se expandirá. Así te adaptas a la nueva normalidad; aumentas lo que tenías y tienes algo
más grande, más grandioso. Reírte de los clavos que se mueven, ¡porque ya tienes un martillo que les pega
todas las veces! De hecho, se vuelve un juego. Los clavos quieren entrar en la madera, pero les gusta bailar un
poquito previamente. (se ríe) ¿Ves lo que digo? Se vuelve una experiencia alegre; algo que sería horrible ahora
para ti de sólo pensarlo, porque sería un terrible cambio para ti, cosas que se cambian de lugar, energías en
transformación, no es lo mismo. ¿Qué tal si fluyeras? Si tuvieras la habilidad de fluir al grado que se vuelva una
danza. ¡Bienvenido el nuevo humano! De consciencia más elevada, y volviéndose cuántico. Eso es lo que
queremos enseñarte. Es lo que queremos decirte. Ahora bien, habrá quienes escuchen esto y después digan,
"No tengo idea de qué dijo Kryon. De veras." (se ríe) Tal vez tengas que escuchar esto cierto número de
veces, puede que debas escucharlo después, para entender plenamente lo que decimos. Puede que no se
aplique a tu caso - todavía. (se ríe) Puede que recuerdes esta canalización y digas: "Mejor escucho ahora,
porque algo está sucediendo..."
Ahora mismo, juntos: quiero que veas la magnificencia de quién eres. Los potenciales son la realidad. ¿Hay
enfermedad? ¡Quiero decirte que tienes mucho control sobre tu propia química! Te está escuchando: quiere oír
lo que tengas para decirle. ¿Qué afirmaciones le dirías a tu cuerpo? Además de "Estoy sano". Especifícalo. "No
tengo dolor" "Nunca experimentaré algunas cosas otra vez. No lo necesito. No hay razón para ello." Descubrirás
que tienes más control sobre tu cuerpo que lo que jamás creíste; incluso sobre esas cosas que la medicina te
dice que no puedes hacer. "Mi sangre está limpia." "Mi sangre está equilibrada." Te digo: como ser humano en
esta nueva energía - en esta nueva energía - tienes más poder en esas palabras de lo que crees. ¿Afirmaciones?
¡Si! La energía sale de ellas; nunca viste algo igual. Eso es lo que ofrecerá la nueva energía. ¿Empezar de
nuevo? Sí. Pero no para practicarlo el mismo número de años; sólo será por un rato. Vuelve a lo básico. Empuja.
Deja de esperar. Es hora de actuar.
Acostumbrarse a la nueva normalidad se aplica a muchos de ustedes ahora mismo; a otros, más tarde. Y por
supuesto algunos ya lo tienen todo comprendido. (se ríe) Este es nuestro mensaje del día. Quédense conmigo
por un minuto. Sólo un momento. Se dan cuenta de quiénes son, para recibir este mensaje, ¿saben quiénes
son? ¿Lemurianos? Ayudaron a comenzar una civilización que lleva una parte de Dios adentro. Muchos de
ustedes son sus propios ancestros; han atravesado la historia de esta Tierra, tantos de ustedes. No es por
accidente, que mi socio recorre el globo, y le habla sólo a las almas antiguas. Quiero que lo piensen. ¿Mereces
estar libre de todo dolor? ¿Mereces recuperar todo lo que podrías pensar que habías perdido? Ahora les hablo
a personas específicas, ¡miembros específicos de la familia que conozco tan bien! Ahora mismo, ¡y ustedes
saben a quién le hablo! Afirmación: "me estoy recuperando." No es suficiente. Afirmación: "Me he recuperado de
mi duelo." (se ríe) Bendito sea el Señor, mi Dios, que vive dentro de mí. Acabo de hablar a alguien que necesitaba
oír eso.
¿Está bien? Quiero que se preparen para la maestría, porque hacia ella van. Todos ustedes, en algún nivel, en
algún momento, en vidas por venir y en ésta. ¡Prepárense para el nuevo ser humano!

Y así es.
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