TU PROPIA MÁQUINA DEL TIEMPO
INTRODUCCIÓN
Traducción del Audio de la Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Vancouver, Canadá - 5 de Septiembre de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Para la mente humana es un esfuerzo; incluso para quienes han oído esto antes, igual es un esfuerzo. El hombre
en la silla no es el hombre en la silla. Les ha hablado durante dos horas, están acostumbrados a su voz, su
semblante, su personalidad; se sienta en la silla - y se ausenta. Esto se llama canalización; siempre lo han hecho
los seres humanos. Algunos lo han llamado trance; eso es cuando el ser humano se hace a un lado y deja que
entre otro, que es más elevado - no inferior - más elevado, a quien lleva adentro.
El malentendido suele ser este: si te permites ir a otro lugar, cualquier cosa podría entrometerse y canalizar. ¡Qué
lineal de tu parte! Como si hubieras creado de algún modo un vacío oscuro, porque no había nada allí. Queridos,
¡lo que está allí es la divinidad! Dentro de ti, en todos los niveles, está la Fuente Creadora - ¡Dios adentro! Es el
mensaje de todos los sistemas espirituales: Dios adentro. El sistema espiritual más antiguo que ustedes conocen,
que reconocen, el hinduismo, tiene una premisa básica: Dios está adentro. No son ilusiones; es intuición, y Dios
allí adentro está siempre esperando que lo descubras.
Si das un paso a un lado y creas un vacío, instantáneamente se llenará con algo que es absolutamente natural:
Dios adentro. Ahora bien, interpretar lo que recibes, con esa mente intelectual, en la conversación, la voz, el
timbre, el lenguaje, es difícil; requiere práctica. Y a veces es críptico. Es lo que mi socio ha estado haciendo
durante años, practicar. Para que oigas el mensaje desde la Fuente Creadora, a través de su Yo Superior,
directamente a través del velo, y el mensaje que está siempre allí primero para decir, es que no sabes lo que no
sabes. Que el amor por ti desde el otro lado del velo es absolutamente profundo. Si hay un mensaje, solo uno,
que pueda atravesar el velo hoy es este: No tienes idea de cuánto te ama Dios. ¡Ninguna idea! Y si abres ese
pequeño portal que tienes, que a todo ser humano se le permite tener, ¡allí es cuando la cosa cambia! La
sincronicidad de tu vida, la sanación de tus células, la belleza de la vida misma, todo puede ser tuyo.
Almas antiguas: ustedes tienen senderos diferentes. Estoy hablando a un grupo de almas antiguas, porque todos
son únicos y diferentes, cada uno, sienten la energía de forma diferente o no la sienten. Algunos son sensitivos
y algunos son densos. Yo lo sé. Esto no es una acusación, no es un juicio sobre su espiritualidad; es simplemente
un atributo de sus vidas. Algunos son intelectuales, algunos son lógicos. ¿Creen que no lo sabemos? Lo único
que les rogamos es que no permitan que esas cosas se interpongan en su camino hacia el Dios interior! ¿Estás
tan comprometido con tu orgullo de intelectual que no permitirás al Creador asomar de vez en cuando (se ríe) y
amarte? Quiero que pienses en eso.
En los últimos momentos pasados mi socio les da un paradigma sobre el que yo quiero abundar, solo un
momento: que en esa isla de la que él habla, que los indígenas llamaron Rapa Nui (N.T. Isla de Pascua) ellos
hacían cosas que nadie esperaba y las hacían en forma simple y natural, fuera de la caja de tu pensamiento
actual de lo que puede hacerse. Ese es el mensaje que él quería dar. Y aquí va mi mensaje: ¿Qué hay fuera de
la caja de lo que todos te dicen que puedes hacer, que está disponible para ti por medio de algo muy simple?
¿Qué es?
¿Comprendes que si abres el portal hacia la Fuente Creadora, allí hay información, hay energía, hay un poder
que no esperabas, que no creías que podía suceder y que no está en tu paradigma de creencia? El paradigma
de creencia que tienes no tiene nada que ver con la Fuente Creadora. Una fuente multidimensional lista para
entrar y estar contigo en esta nueva energía.
Hoy mi socio les va a hablar sobre la sincronicidad, sobre el Innato, sobre las cosas que hemos enseñado durante
años. Todo eso es habilitante, todo. Nada de eso es doctrinario; todo es habilitación. Se trata de aceptar algo
que tal vez no entendías plenamente: cómo abrir la puerta.
Querido: nunca ha habido un tiempo como este, en que la creencia del ser humano posee tanta energía. ¿Crees
en lo que se está enseñando, o sólo estás escribiendo en un pedazo de papel? ¿Estás coleccionando pedazos
de papel con información? Suelta el papel y piensa sobre esto. Y reconócelo; es a ti a quien hablamos. No se
trata de hechos en un pedazo de papel. No es un seminario, no realmente. Es una comunicación, si realmente
quieres oírla, entre nosotros y tú. Ese es el mensaje del día: es el mensaje que oirán durante el resto del día. Es
por esto que vinieron. ¿Qué van a hacer con ello? Ya veremos (se ríe) ya veremos.
Y así es.
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TU PROPIA MÁQUINA DEL TIEMPO
PRINCIPAL
Traducción del Audio de la Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Vancouver - 5 de Septiembre de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Antes de comenzar, otra vez te pedimos que muevas la realidad de tu pensamiento levemente fuera de lo normal.
¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? ¿De dónde viene esto? Le pido a mi socio que se aparte
completamente y esta noche permita que fluya lo que debe fluir. ¿Puedes pensar fuera de la caja de lo que tú
sabes? Para la humanidad en general, lo más difícil es ir a un lugar donde nunca han estado. La supervivencia
depende de que vayas a lugares que conoces. Si nunca estuviste en un lugar, vacilarías en ir. Tiene sentido; no
abrirás una puerta que dice: "Desconocido". Abrirás la puerta que diga "Conocido" porque estás cómodo con
eso. Y la razón por la que digo esto es lo que sigue.
Quiero mejorar lo que sabes sobre la humanidad. Para hacerlo, hablaré de cosas polémicas. Los que escuchen
este mensaje después, tal vez otros les han pedido que lo escuchen. Tendrán una percepción totalmente
diferente de la que ustedes tienen en este salón, porque el salón contiene una energía que no puede reproducirse
en un grabador. Las personas de mentes afines establecen una confluencia de coherencia y creencia. Podría
decirse que tu creencia resalta aquí la verdad que llevas contigo. Quiero hablar sobre la humanidad. Quiero
realzar a la humanidad. Me gustaría contarte algunas cosas que sucedieron, tal vez en formas que no lo hice
antes, abordar algunos temas que tal vez te interesen. Hago esto porque esta noche la enseñanza es para realzar
la experiencia humana, para mostrarte que eres más grande que lo que piensas, que puede que hayas estado
aquí más tiempo que lo que sabes, y es hermoso.
Cuando piensas en la historia humana, ¿cuánto puedes retroceder al pasado? Si la revisas, ¿hasta cuándo llega?
El consenso entre los historiadores en general y lo que te dirían los científicos y autoridades en el planeta, sería
que han estado aquí sólo durante aproximadamente 11.000 años. Ahora bien, estoy hablando de sociedades.
No hablo del humano en sentido biológico, porque eso es la evolución de la humanidad para los antropólogos;
estoy hablando de sociología. ¿Cuánto hace que existen ciudades, sistemas? ¿Cuánto tiempo hace que hay
religiones? ¿Cuánto? ¿Dice tu ciencia que hay evidencia de esto? Ahora bien, esto puede parecer un refrito de
algo que ya discutimos antes, pero es más que eso.
En Estambul, en Turquía, nos sentamos frente a un grupo numeroso y dimos un mensaje llamado "La Historia
Desconocida." Este es similar pero diferente; la premisa es la misma. Ustedes han estado por aquí más de diez
u once mil años. Ahora bien, socio mío, ve despacio para que esto sea preciso y tenga sentido. Queridos, todo
lo que tienen y pueden estudiar sobre la humanidad y la civilización llega hasta los diez y los once mil años atrás.
Parece como si allí empezó todo, cuando surgieron las ciudades. Cuando se retrocede lo bastante, una de las
primeras que encuentran que tuvo una consciencia precisa de organización fue la que surgió en el valle del Indo,
lo que llaman Sumeria. Casi 11.000 años. Parecería ser la primera. Todo lo que viene después sigue las reglas
de linealidad, sincronicidad de descubrimiento; una cosa llevó a otra, y a otra, aparecieron las pirámides, y así
sigue. Esto es su historia.
Ahora bien, hemos canalizado metafísicamente, una y otra vez, que la humanidad tiene casi 50.000 años de
antigüedad, que tuvo organizaciones, civilizaciones, ciudades, consciencia, evolución. Ustedes sólo ven 10.000.
¿Cuál es la verdad? ¿Por qué no logran ver lo que yo digo que estaba antes de eso? ¿Hubo algún tipo de suceso
que podría haber borrado lo que estaba formalmente allí, en tal grado que no se muestra ante el arqueólogo, el
historiador, como lo hace lo de diez mil años atrás? La respuesta es sí. Podría conducirles por toda clase de
cosas ahora mismo, pero quiero plantar semillas de información y verdad que realzarán la historia en lugar de
desafiarla. No estoy aquí para reescribir las cosas y sacarlos de la creencia que tienen; estoy aquí para agregar
sobre lo que les han dicho. Lo que digo ahora y esta noche puede parecer fantasioso - después de todo, es
canalizado - y los que escuchen esto en el futuro, en un futuro lejano, van a sonreír porque lo que ahora les
cuento se descubrirá finalmente en algún momento. Solo es cuestión de generaciones hasta que tengan ciertos
tipos de instrumentos y exámenes que les mostrarán las cosas que voy a explicarles ahora.
Algunas cosas no se verán nunca; no se puede. Sin una máquina de viajar en el tiempo, no hay forma. Pueden
retroceder lo bastante para ver lo que les contaré. Déjenme interrumpir este mensaje para algo que es non
sequitur, que no se sigue de aquí. En otras palabras, está fuera de la lógica de la historia en el mensaje - pero
no lo está. Entre las almas antiguas del planeta hay una abrumadora sensación de que han existido antes en
otras vidas que tenían una tecnología avanzada. Abrumadora. Hemos hablado de esto antes; los que creen que
tienen el síndrome de la isla que se hunde. ¿Cuál, cuándo? No importa; ¡todos fueron parte de una civilización
avanzada! Esa es la sensación que tienen. No la confirmo ni la niego, estoy hablando de la verdad de su Akasha.
Abrumadoramente, hay toda una parte de la humanidad que está convencida, debido a los sentimientos que
tienen de vidas pasadas, sueños o lo que sea, que han sido parte de una civilización avanzada. ¡Mucho antes
de 10.000 años atrás! Está bien. Es correcto. Absolutamente: 100% correcto.

Ustedes no tienen una máquina del tiempo. ¿O sí? Tienen un Akasha; es en el Akasha donde está lo que quiero
tratar. El registro akashico de la humanidad es lo que les expondría energías a media luz. Y algunas de las cosas
más energéticas vendrán a la superficie; no en forma lineal; no de un año, y el otro, y el otro, sino en un orden
energético, es decir, que la energía se muestra a sí misma. ¿Qué fue lo más dramático, qué sucedió que se te
quedó pegado? Eso es lo que recuerdas, eso es lo que surge. Y aquí estás. Muchos de ustedes han dicho: "Sí,
yo estuve allí, lo sé, puedo sentirlo, he soñado con ello, me han dado lecturas sobre ello, fuimos parte de esto,
había un avance, teníamos muchas cosas que ahora no tenemos." Y tienen razón! Ahora les diré por qué (se ríe)
No es lo que piensan, ni se acerca; está fuera del ámbito lógico que tendría sentido para ustedes, así que presten
atención. Es hermoso. El cerebro humano es complejo, pero una de las cosas más sencillas que hace es analizar
basándose en lo que ya sabe. No puede analizar cosas de las que nada sabe. Por lo tanto, si crees que fuiste
parte de algo llamado civilización avanzada, definamos qué dice tu cerebro que es eso. Bien, si tuvieras una
civilización avanzada simplemente tendrías cosas mejores que las que tienes ahora. Las computadoras serían
más poderosas, tendrías coches voladores, energía de láser, las personas se curarían instantáneamente, las
vidas serían más largas. ¿Correcto? Pues nada de eso. Nada de eso.
¿No son graciosas las películas de ciencia ficción? No te dan nada realmente nuevo; solo lo que tienes, pero
mejor desarrollado (se ríe) ¡Sólo sabes lo que sabes! Entonces, una película de ciencia ficción sobre el futuro
simplemente tendrá lo que ahora tienes, ¡pero funcionando mejor! Mejores computadoras y coches voladores.
La idea de algo completa y totalmente fuera de la caja, algo nunca experimentado aún, no estaría en la película.
Incluso los pensadores que van lejos, que piensan en el espacio y en otras civilizaciones, ¡simplemente te dan
naves espaciales más veloces! (se ríe) Solo más de lo que ya conoces; nada de lo que no conoces. Entonces te
diré qué es lo que no conoces.
Para que esto tenga sentido, tenemos que ponernos un poco crípticos. Cuando Kryon, esto que has percibido,
esta energía, llegó originalmente al planeta, tantos años atrás, te dio mensajes sobre la rejilla magnética del
planeta, responsable por la actividad de la consciencia iluminada. Esto es decir que tu ADN y el desarrollo de la
humanidad están atados a la rejilla magnética. Yo me denominé Maestro Magnético, ahora saben por qué; se
trata de la rejilla magnética. ¿Puede ser que la rejilla magnética del planeta haya comenzado a cambiar? Te
dimos un mensaje tras otro al respecto. Empezamos diciéndote que se había alterado, se tuvo que mover
dramáticamente; ¡más en diez años que lo que se había movido en cien! Pueden averiguarlo en la historia de las
mediciones de la rejilla magnética después de 1987. La Convergencia Armónica. La rejilla debía moverse para
prepararse para lo que vendría.
¿Qué han dicho los mensajes recientes acerca de lo que viene? Repasemos. Ustedes están entrando en otra
parte del espacio, ahora mismo. Esta galaxia rota alrededor de su centro, y todas las estrellas se mueven rotando,
en relación unas con otras, rotando alrededor del centro. Su sistema solar está ingresando en un lugar nuevo del
espacio en el que nunca estuvo durante la existencia de la vida humana. ¡Oh, ha estado allí! Pero no con vida.
De modo que es la primera vez que la consciencia humana estará donde está yendo. Pregunten a un astrónomo
qué está sucediendo. Les dirá que la humanidad, durante los 10.000 años que ellos tienen calculados, siempre
estuvo dentro de una especie de burbuja de radiación. Que la heliosfera del sol cooperó con eso. Y de repente
está cambiando.
¿Qué han sabido del sol últimamente? ¡Está cambiando! ¿Qué han visto respecto al clima últimamente? ¡Está
cambiando! Se relaciona con el lugar al que se dirige su sistema solar. Les conté esto. Hubo tres mensajes en
que lo mencioné. Les hemos pedido que averigüen con la ciencia al respecto, para ver si tengo razón o no. ¿Se
están moviendo hacia un nuevo tipo de espacio o no? ¡Vayan y búsquenlo! Y cuando lo encuentren, tal vez lo
creerán; están dirigiéndose a un tipo de espacio que contiene una radiación interesante, que muchos creen
peligrosa. Ahora bien, lo que les diré ahora es que va a alterar el campo magnético del planeta en forma
multidimensional para realzar el desarrollo y la evolución humana. Se van a volver más inteligentes. Como la
rejilla magnética está lista para esto, y siempre lo ha estado después de la precesión de los equinoccios, queridos,
ustedes estaban listos para evolucionar y tuvieron la Física para ello. De eso estamos hablando.
¿Y por qué menciono esto si quiero hablar de una raza evolucionada del pasado? Ahora les digo. Unos 11.000
años atrás, al final de la última edad glacial, una mini-edad glacial si lo desean, estaban pasando cosas en este
planeta. Quiero que vayan ahora y lo averigüen. Tenía que ver con lo que llamaría actividad plásmica inusual en
la atmósfera; la rejilla magnética era muy, muy distinta. El sol emitía eyecciones de masa, el tipo de cosa que
aparece en las películas, que venían a impactar sobre el campo magnético del planeta y lo cargaban con distintos
tipos de plasma. Allí está para que lo vean: está en los hielos antiguos, en el magnetismo que se mide en las
capas de la tierra. ¡Quedó registrado! En ese entonces era diferente. Quiero contarles qué provocó eso. En primer
lugar, en algún punto del tiempo causó muchas muertes, porque se volvió muy intenso. Ya les contamos esto
antes. Han tenido una situación en la que la humanidad atravesó al menos cuatro etapas de civilización en
diferentes edades. Y esta es la número cuatro moviéndose hacia la número cinco. Les dijimos, respecto a la
número tres, que no van a encontrar nada en la historia desconocida, y una de las razones es que fue eliminada.
No fue por medio de armas; fue debido a descargas de plasma.

Este planeta tenía una atmósfera que estaba viva de un modo diferente, a través de la actividad solar, y cargaba
la rejilla magnética de un forma que la humanidad desarrolló un ADN de al menos 50%. Ahora ustedes están en
30%, tal vez 35%. Lo que quiero contarles, es que si tuvieron vida en que sintieron que estaban en una civilización
avanzada, lo estaban porque su consciencia era avanzada, no su tecnología. Podían hacer cosas que ahora no
pueden, y las podían hacer fácilmente; podían sanar su cuerpo por medio de su propia consciencia; había
quienes podían crear cosas de la nada. Podían tener lo que parecían inventos; no eran inventos en absoluto,
eran USTEDES con USTEDES. Una consciencia elevada en la humanidad cambia la misma Física. Sí, estuvieron
allí, no con coches voladores y láseres sino con la sabiduría que recuerdan. Y hay una razón para todo esto.
Para que en su Akasha - escúchenme - no estén en terreno nuevo al evolucionar. Escúchenme. En cambio,
están recuperando lo que tuvieron. Ya ha existido una pauta. Existe dentro de ustedes un patrón akashico para
una vía acelerada; la evolución que están atravesando ya la tuvieron antes. ¿Qué les parece?
Alma antigua, lo que recuerdas de una civilización avanzada mucho más que 10.000 años atrás, empieza a
pautarse ahora. No es nuevo, no es desconocido, tu Akasha lo conoce, tu Innato lo conoce. Y esos seres
humanos que están llegando nuevos al planeta, recién nacidos, están recogiéndolo de su Akasha. ¡Lo que ha
sido, será! No es nuevo. Están regresando a ello. Hemos hablado sobre la Atlántida; no todos ustedes, ni millones
de ustedes, podían haber estado en una isla que se hundía (se ríe) Y sin embargo todos creen que sí estuvieron.
Allí hay una metáfora. Hubo una destrucción de la humanidad, por muchas razones, y fue real, y todos pasaron
por ello. La mayoría de ustedes, destruidos.
Y esa fue la civilización número tres; la número dos tuvo sus propias razones, en su mayoría debidas a la tierra.
El reinicio de la número cuatro, la que ustedes actualmente miran como historia humana, solo tiene diez mil años.
Queridos, ustedes han estado aquí durante cincuenta. Algún día la ciencia estará de acuerdo y lo verá como lo
que es. No son tan jóvenes, son viejos, han estado aquí largo tiempo y su registro akashico está lleno de esta
clase de cosas. ¿Ven lo que estoy diciendo hoy? Tienen las piecitas de construcción del futuro porque lo han
experimentado en el pasado, alma antigua. No vas a tenerle miedo. Y cuando empieces a experimentarla, será
algo cómodo para ti. Te quiero preguntar: mira a los ojos de los niños índigo que están pasando por algunas
cosas; ¡ellos tienen confianza! No miran a su alrededor asustados por ser diferentes! (se ríe) Te miran a TI,
preguntándose por qué no estás asustado. Ellos han pasado por esto antes, son almas antiguas, están
recordando. Lo que está llegando a sus consciencias y a sus vidas, lo han pasado antes; confianza, en todo.
Puedes verlo.
Hablemos de este registro akashico de modo diferente. Tal vez estás teniendo sueños. Me gustaría contarte
algo. No es justo. Tu registro akashico está muy, muy sesgado; no te va a leer tus vidas pasadas en forma lineal
como miras un libro. Das vuelta una página: quién fuiste, qué hiciste. Das vuelta otra página, quién fuiste luego,
qué hiciste. Das vuelta otra - luego en qué te transformaste. No es interesante. Porque tiene que ver con energía,
solo con la energía. Hay una razón, en esta nueva energía, para los reflejos que te aparecen, para los sueños
que tienes. Estoy hablando al menos a 8 personas en esta concurrencia. Quieres saber por qué estás pensando
como lo estás haciendo, qué es lo que viene en este momento, por qué se presentan estas cosas, qué es lo que
hay en tus sueños. Por qué te sientes cómo te sientes, tu registro akashico trabaja extra y te da cosas para
procesar. ¿La razón? Porque tienes que limpiarlas. No vas a poder avanzar hasta que limpies todo eso. Esa es
la belleza de tu Innato. En tu ADN, lo que afecta más profundamente tu vida, basado en el pasado, va a
presentarse y enfrentarte, y pedirte que lo despidas; líbrate de eso.
Estás teniendo algunos sueños interesantes. Digamos que en una vida pasada te ahogaste. Digamos que puede
haber sido mil vidas atrás, pero esto es lo que recuerdas en los sueños en que te ahogas. No puedes respirar,
te desvelas, aquí está otra vez ese sueño. ¿Qué haces con eso? Es muy interesante. Lo primero que dices es
¿Qué significa? ¿Qué haré al respecto? Ahora bien; eso es correcto: qué significa, qué hacer al respecto. Pero
nunca analizas lo que realmente significa; piensas que es una profecía: "Me voy a ahogar. (se ríe) Entonces
mejor no me acerco al agua. Es una profecía del futuro, tengo este sueño una y otra vez, por lo tanto es algo que
va a suceder, entonces le tengo miedo." ¡No está aquí para crear miedo! Te digo de qué se trata: el sueño es
sobre algo que te pasó que aún hoy te afecta; sobre tu garganta, sobre soñar. Sobre muchas cosas. Debe ser
descartado - si lo reconoces como lo que es. Te lo traen en una bandeja, alma antigua, te pido que medites sobre
ello y digas, Gracias, Innato, gracias Akasha, por dejarme entender el sentido de esto. Ya no tengo miedo, no
me asusto más de nada de esto. No va a afectar mi vida, no temeré al futuro, estaré feliz de entrar en el océano
o en un lago, sin miedo. ¡De eso se trata!
En tanto haya algo incrustado en tu Akasha, que cree miedo con sueños o experiencias de vidas pasadas, te va
a retener. Entonces, lo que empieza a pasar con las almas antiguas es que las vidas más energéticas, las que
contienen las cosas más dramáticas que afectan su vida presente, se les presentan en bandeja. ¿Qué te parece?
(se ríe) Y cuando esto suceda, te imploro que no le tengas miedo, no manifiestes miedo a eso, y no pienses que
es una profecía, ¡porque no lo es! Eres tú, trabajando contigo. Los sueños son así. Las almas antiguas suelen
tener sueños Akashicos. Las almas nuevas recién se están acostumbrando al planeta, sueñan con otras cosas.
Las almas antiguas, en esta energía, empiezan a soñar cosas que significan cosas. Tienes sueños sobre la
familia, aunque nadie está cumpliendo el papel que le corresponde y nadie está en su lugar.

No puede ser, porque no tiene sentido, es un sinsentido. Entonces tienes un hermano, hermana, padre o madre
que están en lugares donde nunca estuvieron, conociendo gente que no han conocido, y actuando muy raro (se
ríe) Ahora bien, aquí hay alguien a quien estoy hablado. ¿Qué significa algo así? Te despiertas completa y
totalmente confundido y descompuesto. ¡Caramba! Mi familia me va a traicionar! (se ríe) No es una profecía! Y
me río porque esto es tan humano! Tomas algo que no comprendes y luego lo proyectas en miedo. En cambio,
quiero que lo proyectes así: ¿Cuál es la metáfora? ¿Qué significa? Empieza a mirar y analizar lo que sucedió.
¡Nada es literal, nada! Tu Akasha no conoce lo literal; conoce impresiones y potenciales multidimensionales; es
todo lo que sabe, y te lo da en sueños lineales. Tienes familiares inusuales en tus sueños, haciendo cosas raras.
No es tu hermano, hermana, madre, hijo. Es una metáfora de familiar, y es una metáfora espiritual de que está
cambiando. Que está teniendo lugar un cambio y te está pidiendo que seas circunspecto respecto a con quién
te manejas. De eso se trata. Todo lo que requiere es un poco de análisis por parte del Innato y de la intuición.
Hay toda clase de sueños que hoy te llegan y te piden que analices, que te des cuenta, que descartes; estás
decodificando tu vida.
(Suspira) Alma antigua, has tenido una vida tras otra en energías tan viejas, guerreaste y peleaste y volviste a
guerrear. Se han odiado unos a otros, se han matado; llevas esas cosas contigo en sueños. Algunas son tan
profundas y las hiciste tantas veces que afectan tu vida. Madre: tienes que dejar de soñar que tus hijos se mueren.
Estoy hablando a otra persona aquí. Sólo porque se murieron antes, no significa que esta vez sucederá. Todos
han tenido hijos que murieron en sus brazos, al nacer. Con la placenta aún. Nunca vivieron, no llegaron. Y es un
miedo recurrente; no al nacimiento, sino a la muerte. Puede surgir de ciertos modos en tus sueños de miedo,
solo por una razón: para presentártelo y decirte: Líbrate de eso. Es vieja energía, ya lo dejaste atrás Realmente
lo dejaste atrás.
Pero al alma antigua se le seguirán presentando estas cosas viejas para que puedan atravesarlas, descartarlas,
desecharlas, y avanzar. Es mucho trabajo, y por eso te llamamos trabajador de luz. Has estado allí y has hecho
eso. Sobreviviste a esas civilizaciones, algunas avanzadas, donde tuviste una consciencia de sabiduría avanzada
que ahora estás recuperando. No puedes ir a un lugar avanzado llevando memorias oscuras en tu consciencia.
Lo que ha sucedido en estos últimos 10.000 años, queridos, todavía está allí en su registro akashico, y parte de
eso debe ser resuelto. Qué gran mensaje, ¿verdad? A Dios le importas lo bastante como para darte pesadillas.
¿Qué te parece? (se ríe) Y cuando las tengas, quiero que despiertes e instantáneamente lo celebres. Tienes feo
gusto en la boca, en el cerebro; si no eres cuidadoso, un mal sueño puede arruinarte el día, porque lo llevas
contigo. De aquí en adelante, en cambio, quiero que lo celebres, ¿tendrás el coraje de celebrar una pesadilla?
Luego quiero que allí mismo, en la cama, lo analices:" Gracias, Akasha, gracias Espíritu, ayúdame a entenderlo.
Lo que sea, lo descarto." La fea sensación que tienes es debida al sueño, está contigo por un instante. "¡Lo
descarto! Se fue! Y no volverá! Tiene que irse, para que yo pueda moverme hacia la magnificencia." Líbrate de
lo viejo antes de ir a lo nuevo.
Habrá muchos mensajes sobre esta clase de cosas, porque son nuevas. Son pertinentes, es decir, los que
escuchan se relacionarán con ellas. Porque muchos de ustedes han experimentado estas cosas; no hicieron
nada mal, no son profecías malas; son su propio Innato trayéndoles cosas para que las vean y las descarten.
Ese es el poder del alma antigua, la consciencia de un espíritu evolucionado durante miles de años. Eso es que
lo que tienen, entrando a una era en la que pueden recordar cómo fue tener una sabiduría que nunca creará otra
guerra.
Buenas noticias, queridos. Esto es personal. Es hermoso. Es actual. Nunca hubo un tiempo como este. No es lo
viejo, más de lo mismo. Las cosas empiezan a cambiar, y hay quienes lo están sintiendo. "¿Qué está pasando?
¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que no sé? ¿De qué me tendría que preocupar?" ¡Ay, qué lineal! (se ríe)
¡Celebra el cambio! Lo que sea que esté pasando, ¡celébralo! Porque hay una benevolencia de amor en tu vida,
que te dará cosas buenas que crearás con tu mente. Desecha el miedo al futuro. Empieza a celebrar lo que
vendrá.
Ese es el mensaje; no sólo de Kryon; es el mensaje del tiempo nuevo. Amo a la humanidad por esto, por lo que
vendrá.
Y así es.
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