MINI CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Montevideo, Uruguay - 22 de abril de 2014
Saludos, Queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado. Eso es lo que hace; ha aprendido un proceso dentro de sí; un proceso aún no
enseñado que permite que la consciencia del Ser Humano se mueva aceptando una parte multidimensional de
sí mismo que admite entonces un mensaje desde el otro lado. Y hay quienes lo escuchan y preguntan: “¿Cómo
sabemos que esto es real?” La respuesta es que nunca habrá prueba empírica; lo que habrá es confirmación
individual. Quienes perciben la energía, la sentirán ahora. Los que tienen el discernimiento de Dios y están
acostumbrados a esta clase de cosas sentirán la densidad del amor moviéndose en el salón. No hay
comprobación más grande que esta; los que pueden sentirla y discernirla, lo saben, de modo que esto es lo
que presentamos para las almas viejas de este planeta que están despertando y acudiendo a lugares como
este. Algunas están despertando por primera vez a la grandeza que habita sus cuerpos. Algunos siempre
supieron que estaba allí y están comprometiéndose de nuevo con ello, despertando otra vez, dándose cuenta
de que está cambiando. Las herramientas del Trabajador de la Luz están mejorando y realmente hay un
cambio en la energía. Durante años han oído las palabras “nueva energía,” pero ahora está aquí. No es algo
que va a suceder; es algo que está sucediendo.
Cuando aprenden a caminar, el proceso es que están aprendiendo. ¿Están caminando o no? En el proceso de
aprender, ¿está sucediendo o no? Los Seres Humanos compartimentan esto, lo ponen en cajas. Los Seres
Humanos dicen: “La nueva energía no estará aquí hasta que nos graduemos en ella.” Nosotros lo vemos de
otra manera: la nueva energía está aquí; ustedes simplemente están aprendiendo lentamente sobre ella.
Cuando aprenden Matemática, saben que el conocimiento matemático ya está aquí, pero lo están aprendiendo.
Entonces, ¿está aquí o no? (Kryon se ríe)
La nueva energía está aquí. Algunos de ustedes aprenden sobre ella más lentamente que otros, y para algunos
está en su corazón. Algunos se están recalibrando a ella. Algunos en este grupo necesitan oír esto: Hay un
tiempo de reajuste para que el alma vieja se realinee con la nueva energía. Por esta razón, el alma vieja tal vez
haya despertado a esta información hace mucho. Muchos en ese salón han sabido del Dios en su interior
durante años. Aquí hay sanadores, hay lectores, hay algunos que trabajan con otros en este salón, y el
esoterismo es su vida. ¿Ven? Yo sé quiénes están aquí.
Ahora estamos hablando de la nueva energía, y tú dices: “Por supuesto, ya sé todo sobre ella, he estado
trabajando con ella durante años.” No, no lo has hecho. Ese es el punto. No lo has hecho; has trabajado con
una energía que existía con la vieja; tenías que empujar y atravesar la vieja energía para obtener lo que alguien
necesitaba. De pronto llega una energía nueva que lleva tu nombre, que te pertenece, que es la adecuada para
ti, para la cual te has estado preparando durante años, pero ahora debes dar un paso atrás y realinearte para
tomar las nuevas herramientas que has de tener. Yo sé quién está aquí. Yo sé quién está escuchando,
conozco los potenciales de quien va a oír este mensaje. De modo que, para algunos, esto es
personal. Algunos están frustrados porque sienten que sus talentos los abandonan; se sienten diferentes, y
creen que han hecho algo inadecuado. Quiero decirles que hay miles como ustedes sintiéndose así, almas
viejas que trabajan con la luz en este planeta. Deben realinearse. En ese proceso, lo que saben y lo que
sienten va a cambiar.
Muchos han escuchado radio en el pasado y saben cómo funciona el aparato. Lo encienden y lo sintonizan en
la estación y la recepción es clara. Si la vibración de la transmisión se mueve a un nivel más alto, la
información no será tan clara; físicamente, tomarán la perilla y la girarán hasta que sea clara. Esta es la
metáfora. La vibración de la información ha aumentado; eso los invita a encontrarla y recalibrarse con ella y los
talentos que tenían se duplicarán. No hay nada malo; escúchame, Trabajador de la Luz, no hiciste nada malo.
Estás recalibrándote a una nueva frecuencia. A veces, eso lleva tiempo porque todas tus células están
relacionándose con ella. La parte de tu cuerpo que llamamos el Innato o cuerpo inteligente, es parte de esto;
todo lo que eres debe ajustarse y sí, habrá cuestiones físicas. Eso está relacionado con el yo espiritual. Si
estás experimentando problemas físicos, ¡felicitaciones! ¡Es un mensaje que te avisa que no separes lo físico
de lo espiritual! Es un mensaje para ti que dice que todo el cuerpo es parte de Dios. Si vas a ser parte de la
nueva energía, todas tus células físicas deben estar incluidas. No puedes creer de una manera y tener una
estructura celular de otra energía. ¿Entiendes eso? Todo el cuerpo debe estar involucrado. Puedes haber oído
esto en el pasado. Tal vez digas: “Ya lo hice.” Pero no realmente. Porque esta energía es nueva. Nunca te
alineaste con esta.
Escucha: esta energía mueve parte del nuevo Humano, del nuevo Trabajador de la Luz, del nuevo facilitador
esotérico que se va a volver dinámico en lugar de estático. Te diré qué significa. En el pasado, una vez que
encontraban el lugar donde eso funcionaba, muchos Humanos tomaban una respiración profunda,

“¡Ah, por fin llegué! Aquí estoy y, voy a trabajar con esta nueva energía.” Eso es lineal. La nueva energía porta
una forma dinámica que se moverá siempre. Cuando se armonicen con ella, será la señal para que se mueva
hacia arriba. De modo que parte de las herramientas del nuevo Trabajador de la Luz, es la capacidad de estar
en movimiento todo el tiempo. En movimiento esotéricamente, todo el tiempo y moviéndose con la energía del
planeta a medida que sigue vibrando cada vez más alto. En la vieja energía sólo podía llegar a cierto punto; en
la vieja energía ése era el punto al que quería llegar. En la nueva energía, está totalmente abierto para que
lleguen tan alto como deseen. Deben sentirse cómodos con el hecho de que esté en continuo movimiento. Y lo
estarán. Es la invitación.
Ahora bien, ustedes me dicen: “¿Qué tengo que hacer?” (Kryon se ríe). ¡Esa es una pregunta tan humana! ¿Y
si les digo que no tienen que hacer nada? Esto no es lineal. ¿Qué tal si, en lugar de eso, les pregunto por qué
no abren sus corazones a las cosas que no entienden? No saben nada de ellas. Comprendan que hay una
parte de su cuerpo que sí sabe. Renuncien al intelecto. En otras palabras, no traten de resolver todo, dejen de
lado al intelecto y empiecen a sentir qué significa esto para ustedes.
No se trata de un proceso que tengan que aprender; no es algo que leen en un libro y les da los pasos; se trata
de una consciencia despierta multidimensional. Déjenme darles una frase: “Estad quietos y sabed que yo soy
Dios.” Mucho de lo que les he dicho en esta sesión será automático si ustedes lo permiten. ¿Y si les dijera que
nacieron para esto? No importa qué edad tengan, lo que hagan ahora... ¡Oh, queridos! ¿Cómo decirles esto?
Lo que hagan ahora, será para siempre. Porque cuando regresen a este planeta, lo que están haciendo ahora
lo recuperarán y no tendrán que hacerlo otra vez.
¿Qué les está pasando ahora? Esta noche hablaremos más sobre eso. Esta noche les daré algunas cosas
para pensar. Lo llamaremos “El test del Trabajador de la Luz” (Kryon se ríe). Va a ser como un examen de
mitad de año para el alma vieja. Les esperan buenas cosas, si las permiten. Y eso es suficiente por ahora.
Y así es.

Kryon
8 PREGUNTAS
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Montevideo, Uruguay - 22 de Abril de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Una vez más sé quiénes están aquí. Sé quiénes están escuchando. No conozco el futuro, pero conozco los
potenciales de los que escucharán. De modo que les diré que se los espera. La canalización de esta noche es
fácil. Es fácil para nosotros; veremos si es fácil para ustedes.
Hoy, más temprano, les dijimos que les daríamos una lista. Serán ocho preguntas para ustedes. Las van a
contestar internamente y pronto verán de qué tratan. Serán preguntas sobre cómo les está yendo en esta nueva
energía. ¿Por qué son ocho? Otra vez miramos el significado de los números: el ocho, para nosotros, es el
número de la manifestación y la creación. De modo que pueden interpretar con eso lo que deseen. Por las
preguntas, se darán cuenta del porqué.
Alma vieja, estás aquí para manifestar una nueva realidad para el planeta. Lo harás con el tiempo y no hay nada
que diga que debe hacerse rápidamente. Las mejores comidas son aquellas que necesitan un mayor tiempo de
preparación. Estas preguntas que siguen son para que las puedas examinar, no sobre dónde estás, sino dónde
estarás tal vez. Te daremos cosas en qué pensar.
Aquí está la número UNO: Hemos hablado de la supervivencia de una vieja energía que los coloca en una cueva
metafórica. Ustedes sólo se aventuran fuera de esa cueva lo suficiente como para conseguir el alimento o el
trabajo que necesitan y regresan. Es la supervivencia de la vieja energía. Hacen esto por lo que llamaríamos
protección esotérica, porque en el pasado las almas viejas eran perseguidas por sus creencias, y por eso tienen
cuidado. La vieja energía es como el tigre de Bengala, está siempre lista para saltar sobre ustedes, pero ya han
pasado este marcador del 2012. Los hemos invitado a salir de la cueva y experimentar una nueva energía, en la
que ya no está el tigre. Aquí está la pregunta: ¿Cómo te va con la nueva supervivencia? ¿Estás haciendo lo
mismo que solías hacer o estás saliendo de la cueva? ¿Te sientes lo suficientemente libre para hablar con otros
de lo que crees, sin miedo al tigre, de que alguien te juzgue o te persiga? Ese es un pensamiento de la vieja
energía. ¿Dónde te ubicas hoy? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te estás relajando, o sigues luchando con la energía?
Sólo tú conoces la respuesta.

Número DOS: Los Seres Humanos que descubren esa nueva energía se vuelven equilibrados. Un Ser Humano
equilibrado es el que siempre regresa a su centro. Puede tener un mal día, pero reconoce que siempre vuelve a
su centro. El Ser Humano equilibrado es aquel que otros quieren tener cerca. ¿Qué tal te va en eso? ¿Cuál es
tu factor de equilibrio? Hay muchas almas viejas que no quieren estar cerca de otros Seres Humanos, porque
están en la vieja supervivencia. Hay una nueva forma de equilibrio. Un equilibrio en el que el alma vieja le resulta
atractiva a otras personas. No se juzga. (Kryon se ríe) No se juzga y la gente siente que es así. En otras palabras,
los ven y quieren estar con ustedes. ¿Cómo les va con eso? ¿Cuántos de ustedes se esconden de los
demás? No todos los días, sino esotéricamente. ¿Cuántos de ustedes comprenden que un Ser Humano
equilibrado muestra a Dios por su manera de actuar? Dios dentro de ustedes se mide por cómo tratan a los
demás. No evangelicen su creencia esotérica; en lugar de eso, respondan a los que vienen a ustedes y les
preguntan en qué creen. Y van a venir si están equilibrados. ¿Ustedes son así, o no? Sólo ustedes conocen la
respuesta a eso.
Número TRES: ¿A qué le tienen miedo? ¿Les dan miedo las mismas cosas que antes los atemorizaban? ¿O han
cambiado las cosas para ustedes? Háblenme de su miedo. ¿Alguno de ustedes teme no estar haciendo bien las
cosas? ¿Y por qué tendrían que hacerse esa pregunta alguna vez? ¿Tienen miedo de que los juzguen? ¿Tienen
miedo de que pase algo si actúan incorrectamente? Déjenme decirles qué quiere Dios de ustedes: Amor.
Comprensión. Paz en su corazón. ¿Tienen miedo de eso?
Querido, no nos importa cómo lo hagas. Puedes pararte de cabeza y girar tres vueltas. (Kryon se ríe) Puedes
contar cien golpes, o hablar en un idioma especial. O no. No nos importa. Sólo queremos que veas a Dios en tu
interior. Cualquiera sea tu tradición, eso a Dios no le importa. Sólo queremos tu mano. El Trabajador de la Luz
que le tiene miedo a Dios no tiene ningún valor para la Tierra. Es tiempo de tomar nuestra mano. ¿De qué tienes
miedo? Sólo tú conoces la respuesta a esa pregunta.
Querido, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te frustra? ¿Ha cambiado eso en los últimos tres años? Un Trabajador de
la Luz equilibrado no se enoja. ¿Qué Maestros conociste que estuvieran siempre enojados? Ninguno. Te diré
esto: Cuando encuentras a Dios en tu interior, las cosas que te enojan o frustran disminuyen con el tiempo. Con
el tiempo, te encontrarás en paz en situaciones que solían hacerte enojar. ¿Qué tal te va con eso? Sólo tú
conoces la respuesta.
Número CINCO: ¿Puedes amar a otro Ser Humano en cualquier situación? En cualquier situación. ¿Puedes
mirar con amor a un Ser Humano que discute contigo, que te insulta, o te afecta su energía? ¿Cómo te va con
eso? ¿Puedes amar a un Ser Humano que está siempre irritado? (Kryon se ríe) Esa es tu oportunidad para
saber exactamente de qué estoy hablando. Querido Ser Humano, cuando hayas llegado al punto en que te
puedas distender totalmente en estas situaciones, tendrás un pequeño toque de lo que tenían los
Maestros. Imaginen a los Maestros del planeta y lo que tuvieron que soportar. Cómo fueron perseguidos. Todos
ellos podían mirar a sus perseguidores y amarlos de todos modos. ¿Y cómo te va con eso? Sólo tú conoces la
respuesta a esta pregunta.
La número SEIS está relacionada con la anterior. ¿Es posible para ti ver el potencial del amor de Dios en todas
las cosas del planeta? ¿Puedes reconocer lo que está sucediendo desde una perspectiva mayor? Cuando ves
la agitación y la lucha, cuando ves la batalla, ¿puedes ver en una perspectiva más grande el cambio de la energía
en el planeta a causa del amor de Dios? Lentamente, muy lentamente, las cosas se van resolviendo a partir de
eso, a causa de la energía cambiante del amor de Dios.
¿Puedes reconocer la sincronicidad en tu vida, que podría traer cuestiones y problemas, y aun así ver el amor
de Dios? (Kryon se ríe) Tal vez digas: “Bueno, Kryon, eso es difícil.” Pero todos ustedes pueden mirar
retrospectivamente, ¿verdad? Y pueden ver cuestiones que ya han resuelto. Pueden mirar hacia el pasado y
honrar las sincronicidades. Pueden decir: “Si esto no hubiera sucedido, entonces eso otro no hubiera ocurrido y
yo no estaría aquí.” Entonces aquí está la invitación: Usa la misma sabiduría y mira hacia adelante, no hacia
atrás. ¿Puedes ver que las cosas por las que estás pasando a menudo son lo que pediste? ¿Puedes ver el amor
de Dios en todas las cosas? Sólo tú conoces la respuesta.
Número SIETE: ¿Qué te preocupa? Esta es una gran pregunta. Las preguntas van de lo fácil a lo difícil. En la
vieja energía, la naturaleza humana es preocuparse. Cuando te despiertas a las tres de la mañana y no consigues
volver a dormirte, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te dice el cerebro lógico y
sináptico? Amenudeo te dice que te preocupes. Te da proyecciones de cosas que nunca sucederán. Te mantiene
despierto. ¿Qué tal te va con eso? ¿Cómo te va con el drama? ¿Te involucras en el drama de una
situación? ¿Te preocupas por ella? Ese es un círculo que se autoalimenta. ¿Cómo te hace sentir eso?
Queridos, un Trabajador de la Luz equilibrado comprende la sincronicidad. No permite que el cerebro sináptico
se interponga en su camino. La próxima vez que te despiertes a las tres de la mañana (esa es una metáfora,
puede ser en cualquier momento de la noche) y empieces a preocuparte, quiero que tomes la parte de Dios en

ti y dejes de lado al cerebro sináptico. ¡Eres demasiado magnífico para preocuparte! Usa tu tiempo de vigilia
amando a Dios. Pasa tu tiempo de vigilia pensando en aquellos a quienes puedes enviarles energía. Pasa el
tiempo que estás despierto pensando en cuánto te ama el Creador. Esa fue la número siete.
Ahora viene la más difícil de todas las preguntas. Número OCHO: ¿Cuándo vas a aprender a amarte a ti mismo?
¿Cuándo vas a entender que estás aquí con un propósito y no por accidente; que te han creado magnífico, que
no te crearon sucio y que Dios está en ti? Desde que naciste eres un alma vieja en este planeta. Llevas la
sabiduría más elevada de todos los Humanos. Has estado aquí tantas veces que sabes cómo funciona todo.
Pero esa vieja energía de la cual vienes te impide ver esto y te sientes indigno. Es hora de cambiar. Te estoy
desafiando. Cuando vuelvas a casa, mírate al espejo. Esta noche. No quiero que veas a un Ser Humano cansado.
Mírate a los ojos y di las palabras: “Yo Soy el que Soy. Merezco estar aquí, soy amado por Dios, soy magnífico.”
Amarse a uno mismo no es ego. Amarse a uno mismo es normal. (Kryon se ríe). ¡Existes por una razón! ¡Dios te
conoce! Puedes erguirte y estar orgulloso de ser un Ser Humano que está en este planeta en esta época. Llevas
una luz para el planeta. ¿Puedes amarte a ti mismo por eso? Si nosotros podemos amarte, ¿por qué no podrías
tú? Esa es la cosa más difícil para un Trabajador de la Luz. Nunca estás sólo, jamás. Dios te ama siempre.
Este es el mensaje. ¿Cómo te sientes con eso? Sólo tú conoces la respuesta.
De modo que hemos recorrido esta lista de ocho preguntas, y en este año que pasó hemos enseñado respecto
a cada una de ellas. Sentados aquí, tal vez te digas: “Creo que no lo hice muy bien en ninguna de ellas.” (Kryon
se ríe). Si es tu caso, escúchame, si es tu caso, bienvenido a la Tierra porque todos lo comparten. Este es un
comienzo para que sepas lo que te falta.
Todas las respuestas, las ocho, ya existen, ya te pertenecen. Nosotros no vemos al Tiempo como lo ven ustedes.
Vemos las soluciones ya logradas. Vemos los potenciales de dónde estarán el próximo año. Pero más importante
aún, conocemos los potenciales de dónde estarán en la próxima vida. (Kryon se ríe). En esta vida están plantando
semillas y en la próxima despertarán con la sabiduría que están sembrando ahora. De niños serán sabios; no
cometerán los mismos errores. Despertarán mucho antes a las cosas esotéricas y sabrán quiénes son. Ese es
el futuro del alma vieja que está aquí y la que está escuchando este mensaje. ¡Es magnífico! Es un cambio para
el planeta Tierra.
Ese es el mensaje del día. ¿Podría ser mejor? Verdaderamente, cuando se miren en el espejo quiero que vean
el amor de Dios en todas las cosas. Yo sé quiénes están aquí. Conozco a algunos que están escuchando: se
miran al espejo y piensan: “Estoy muy viejo. Mira lo que me ha hecho la edad. ¡Ay, cómo desearía ser joven otra
vez!” Y aquí viene lo que quiero decirles: Van a ser jóvenes nuevamente. Prepárense. Sin los mismos errores.
¿Les gusta eso? Debería gustarles...
Alma vieja: yo soy Kryon, enamorado de ti por lo que has pasado; por lo que has hecho y por lo que harás.
Y así es.
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MINI CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Montevideo, Uruguay - 23 de Abril de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
La única razón para la pausa es darle a mi socio la oportunidad de apartarse para limpiar los filtros de su
naturaleza humana, para permitir la libertad de este mensaje para ustedes. Otra vez les preguntamos ¿es esto
real? ¿Qué les dice su discernimiento sobre la posibilidad de que esto pueda ser real? Ahora entienden qué es
el libre albedrío. No obligamos a nadie. No forzamos a nadie a creer en la posibilidad. Pero piensen en lo que
está sucediendo: Se les está entregando en tiempo real un mensaje multidimensional desde el otro lado del velo,
traducido a su idioma, en el tiempo y espacio que ustedes han elegido. ¿Es real?
A menudo, el discernimiento se logra a través de la emoción. En su cuerpo hay algo llamado el Innato. Es la
parte inteligente multidimensional de su yo corpóreo. Es la parte que puede darles escalofríos, que puede validar
si esto es exacto o no. De modo que, muchas veces, el Innato puede hacer eso si le formulan la pregunta correcta.
Todo lo que mi socio dice hoy es verdad; la historia no se vuelve diferente cada vez que la cuenta. Eso es lo que
pasó, y a través de toda esa experiencia estuvimos a su lado, esperando que él hiciera las preguntas correctas,
dándole libre albedrío para sentarse o no en la silla. Más tarde le contamos una historia: que si él no quería hacer

esto, otros lo harían. El mensaje de Kryon llegaría a la humanidad cualquiera fuera su decisión. Pero él tenía la
primera oportunidad.
Pero hay más; y eso los incluye a ustedes. ¿Vieron cómo funcionó esto? ¿Realmente entendieron el proceso de
cuánto lo conocíamos? Y quiero decirles algo que es realmente importante que oigan: él no es especial; cada
uno de ustedes es conocido de la misma manera. Sabemos qué cosas aman y qué no; sabemos si son obstinados
o no; sabemos si son abiertos o cerrados, sabemos qué sucedió en el pasado para que estén cerrados; sabemos
cómo piensan, y todo esto es honrado por Dios. Todo. No tienen que esforzarse mucho para obtener nuestra
atención, porque siempre estamos allí. Siempre estamos allí con nuestra mano extendida hacia ustedes. Y
cuando digo que “nosotros” estamos siempre allí, me refiero a lo que llaman Dios. Eso que ustedes llaman Dios
o Espíritu, es accesible porque es parte de su configuración multidimensional como Ser Humano corpóreo.
¿Qué les dijeron los Maestros que caminaron por este planeta? Les dijeron “Dios está en su interior”. Esto es
importante. ¿Acaso los Maestros dijeron: “Sólo nosotros tenemos esto y ustedes no, de modo que deben acudir
a nosotros para todo?” No dijeron eso. Lo que dijeron fue: “Dios está en ustedes. Consideren lo que hacemos
como ejemplo de lo que ustedes pueden hacer.” Los milagros no se hicieron para oprimirlos; se dieron como un
ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. El Maestro Jesús, Maestro del amor en este planeta, dijo en las
escrituras: “Yo soy el hijo de Dios y ustedes también lo son.” Búsquenlo. Ese es el mensaje de todos los Maestros.
¡Hijos de la Fuente! Déjenme preguntarles, madre, padre, ¿cómo tratan a sus hijos? La respuesta es con cuidado
y con amor. Si pudieran, estarían con ellos todo el tiempo. Madre, tú sabes que el amor por tu hijo es una situación
de por vida. Aun cuando el hijo haga cosas inadecuadas, aun cuando el hijo diga: “Mamá, no te quiero más,”
todavía lo aman. ¿Comprenden lo que eso significa? Ustedes son hijos de la Fuente y Dios está con ustedes
todo el tiempo, esperando que busquen al Dios personal de esta forma.
Cuando mi socio se sentó en la silla no le dimos voces del más allá; le dimos emoción desde el Innato, el cuerpo
inteligente; eso le llamó la atención. De otro modo, hubiera usado su intelecto y su lógica y no estaría aquí
sentado hoy. Por tanto, así es como él necesitaba recibir el mensaje. Piensen cómo recibieron ustedes el suyo.
¿Qué es lo que les llamó la atención? A las almas viejas en este salón les digo que Dios conoce a cada una. Hay
un plan, y ese plan no es para su vida; el plan es para el planeta, usándolos a ustedes, y ustedes aceptaron
hacerlo. Y no se trata de su vida; es sobre todas sus vidas, las vidas de su alma; está todo en su Akasha.
Cuando te miramos, querido, no vemos un cuerpo físico, los vemos a todos. ¿Cuántas veces estuviste en la
Tierra? Tú. ¿Tienes alguna duda de que eres un alma vieja? Algunos han preguntado: “¿He vivido antes?”
Déjenme decirles algo: Cada uno de los que están en este salón, incluyendo a los que no vinieron a estar
presentes en esta reunión, han vivido anteriormente. Cada uno, el cien por ciento de los presentes. Aquí no hay
nadie que venga por primera vez. Ahora bien, piensen en eso. En algún nivel de su alma, ustedes lo saben. ¿No
pueden sentir su sabiduría? Salen a la calle, tratan a otras personas, ¿no es obvio? A veces tienen más
experiencia que ellos. Pueden verlo por cómo reaccionan ellos. Pueden verlo en sus reacciones. Esto no los
hace mejor que ellos; los hace más experimentados. Por eso convocamos a las almas viejas, por la sabiduría
del planeta en este momento.
Esta noche, en la canalización, tendremos una historia sencilla. En esa historia habrá enseñanza; un poco más
de cómo funciona el Akasha, cosas que enseñamos antes, pero nunca en este idioma, para que puedan oírlas
directamente. Esperamos que entiendan un poco más sobre cómo piensan y quiénes son.
Regresaré.
Y así es.

Kryon
WO, EL ALMA VIEJA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Montevideo, Uruguay - 23 de abril de 2014
Saludos otra vez, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta noche me gustaría contarles una historia. No es larga, es informal, y en ella habrá enseñanza. Y la
enseñanza es para todos ustedes: los que escuchan y los que están en el salón. En la historia habrá algunas
enseñanzas que ya hemos dado antes, pero serán más claras porque las daremos en la forma metafórica de la
parábola. De modo que vengan conmigo mientras examinamos la historia de un Ser Humano llamado Wo.

Este Ser Humano puede ser hombre o mujer. En idioma inglés hemos llamado a este Humano Wo porque puede
ser Wo-man (woman= mujer; man=hombre), porque puede ser tanto masculino como femenino. En esta historia
será ambas cosas. Nos juntamos con Wo un larguísimo tiempo atrás en la isla de Lemuria; allí era mujer. Quiero
que imaginen por un momento esa vida porque -en este salón y entre los que escuchan- hay una lección que los
representa a ustedes, las almas muy viejas. Ellas han pasado tiempo en Lemuria y ustedes tendrán una pista
para saber si estuvieron allí a medida que se despliegue la historia.
Esta es la única vida de Wo en Lemuria porque ella tiene un linaje especial, fue de los primeros en tener la
sabiduría de la semilla de la luz y la oscuridad. Es parte de la historia de la Creación. Lemuria era parte de un
sistema que creaba almas sabias en un área aislada que no cambiaba con el tiempo. No había a dónde ir, ni
ciudades que interrumpieran la enseñanza, y era un lugar puro. De modo que Wo, en su sabiduría, conocía a los
Maestros de las Estrellas. Nunca los conoció en persona, pero las enseñanzas estaban en todas partes en
Lemuria. Les hemos hablado antes del sistema de reencarnación. Hace cincuenta mil años era diferente. En
Lemuria, solo se vivía una vida, y luego se seguía adelante. Eso permitía que ingresaran nuevas almas todo el
tiempo para que las preparasen los Maestros de las Estrellas.
Wo es una mujer durante esta época, pero ha llegado a Lemuria en un momento muy especial. Es el fin de una
era. Algunos ya conocen las enseñanzas de Kryon: saben que Hawái es Lemuria. También saben que Hawái
está en un lugar de gran actividad geotérmica y, como en otras zonas similares del planeta, el magma caliente
del planeta se expandió empujando a la isla hacia arriba. Hubo una razón para eso que explicamos en otros
mensajes: Los picos de las montañas tenían suficiente energía fría para crear los tipos de sanaciones que
necesitaban eso. Pero Wo llegó en la época en que la isla empezaba a hundirse. La burbuja que la había elevado
empezaba a descender y los lemurianos estaban asustados. ¿Pueden imaginarse cómo habrá sido eso?
Aquí les digo algo que algunos ya saben; en un momento les diré qué les provoca esto. La isla no se hundió poco
a poco con el tiempo. Había muchísima actividad volcánica, lava por todas partes, las montañas explotaban, las
rocas se desplazaban. La isla cambiaba de forma a medida que la montaña se iba hundiendo en el mar. Ustedes
saben que hoy Hawái es solo los picos de las más altas montañas del planeta, pero en esa época la montaña
entera estaba en la superficie, de modo que los lemurianos pensaron que ese era el fin. Ellos no sabían lo que
saben ustedes, que la montaña no se hundiría del todo, dejando fuera a las islas hawaianas. Parecía que todo
se hundía. De modo que los lemurianos se subieron a sus barcos y trataron de escapar de la isla.
Todos saben cuán lejos está Hawái de cualquier otro territorio. Miles y miles de Seres Humanos de Lemuria
estaban en canoas y lo que llamamos balsas – troncos de madera atados – a merced de las olas y del clima,
esperando que las corrientes oceánicas los llevaran a algún otro lugar donde pudieran estar seguros. Muchos
sobrevivieron; fueron los polinesios que eventualmente llegaron a las islas Cook y otras zonas del Pacífico, y
finalmente al sur hasta Nueva Zelanda. Esa ha sido la historia, y algunos pueden verlo hoy en día. Las palabras
que usaban los lemurianos se asemejan mucho hoy a las de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda y los
maoríes. Wo fue una de ellos. Sin embargo, no llegó en su canoa con los otros. Las corrientes y el clima no
fueron propicios y su vida fue corta. Es muy importante que puedan escuchar estas cosas.
Wo reencarnó y continuó con el sistema de lo que llamamos expresión de vida en el planeta. Fue mujer otra vez
y se encarnó con su grupo de familia karmica -los otros lemurianos que ella conocía de la isla- y poblaron algunas
otras islas. Como ven, ella reencarnó en su grupo y siguió siendo mujer y fue a parar a otra isla. Eso sucedió
durante muchas encarnaciones. Algunos lemurianos realmente llegaron a la costa oeste de Estados Unidos,
entrando un poco en el territorio, y fueron responsables del Monte Shasta y trajeron consigo a los Maestros de
las Estrellas. Otros fueron a otros lugares del planeta. Ahora bien, en el mismo tiempo en que existió Lemuria,
hubo otros asentamientos en todo el planeta que también tuvieron Maestros de las Estrellas. Ese fue el comienzo
de la historia de la creación de la Tierra. Y pasaron miles de años.
Aquí se vuelve complicado. En una de las encarnaciones de Wo, ella reencarnó en Europa. Seguía siendo mujer,
pero ahora tenemos un dilema. Hay dos tipos de herencia; los lectores del Akasha lo saben. Está la herencia
química de los padres del Ser Humano corpóreo, y luego está la herencia akashica basada en el grupo karmico
y el plan para su alma. Aquí está el ejemplo. El hombre sentado frente a ustedes ahora tiene herencia irlandesa.
Mi socio Lee, tiene la herencia química de sus padres y sus abuelos que se remonta a Irlanda. Pero su vida
pasada, la inmediata anterior, fue en Australia. ¿Cómo se concilia eso? He aquí la respuesta: No necesitan
hacerlo. Sólo comprendan la complejidad. Esto significa que su vida pasada en Australia es su herencia karmica,
pero la de sus padres es la herencia química, llamémosla herencia celular. Y así es como funciona, queridos.
Ahora Wo es europea, pero tiene la herencia akashica de la Polinesia. Déjenme contarle qué hizo ella: Miró a su
alrededor la ciudad donde nació y cuando creció dejó la ciudad buscando una isla. (Kryon se ríe).
Eso explicaría por qué ustedes pueden sentirse incómodos en el lugar donde nacieron. Esto también es
importante al punto que cuando ella reencarnó de polinesia a europea, su grupo karmico fue con ella.
Eso explica cómo la sincronicidad les permite conocer a personas que creen haber conocido antes, pero que no
tienen nada que ver con el lugar donde nacieron.

Pueden encontrar a un lemuriano en los lugares más extraños, hablando otro idioma, y ambos tuvieron el mismo
Maestro de las Estrellas. Y no estoy hablando en metáforas. ¿Lo entienden? Esta es la complejidad de la forma
en que se han movido ustedes por todo el planeta.
Wo encarnó por primera vez como hombre. Había pasado cientos de vidas como mujer. Entró al planeta como
hombre y hubo un tiempo de adaptación, que suele requerir tres vidas cuando hay un cambio de género. El
sistema es así: Continúan reencarnando en el mismo género una y otra vez porque su recuerdo akashico está
cómodo con eso. Las madres se sienten muy bien dando a luz a sus niños, una y otra vez. Y la herencia que
traen dice: “Quiero hacerlo nuevamente. Amo esta sensación, la belleza de dar vida a estos niños. ”De modo que
no es un sistema al azar, que crea cambio de género una y otra vez. Algunos creen que se toman turnos como
hombre y como mujer sucesivamente. ¿De veras creen que eso funcionaría? Usen su sentido común.
De modo que aquí tenemos a Wo hombre, con la consciencia de una madre. Le requirió adaptación. Pasó otra
vida. Siguió adaptándose. Otra vida transcurrió, y ya fue más fácil. En la cuarta vida, era un hombre y siguió
siendo hombre, vida tras vida. Pero lo interesante es que se encontraba en islas. Esa era la herencia akashica.
Lo interesante de eso es que llegó a encontrarse en otras islas que tenían problemas. Hubo una, cerca de la
costa de Grecia que se sumergió completamente, de repente, y lo mató. Ahora reencarnó en África con su grupo
karmico y esta vez tiene miedo del as islas. (Kryon se ríe). ¿Empiezan a ver un patrón?
Si seguimos las encarnaciones de Wo en todo su trayecto hasta los tiempos modernos, ¿pueden imaginar todo
lo que experimentó? Perteneció a muchas razas, tuvo muchos colores de piel, estuvo en muchas batallas como
hombre y también como mujer; mató a otros Seres Humanos y lo mataron a él. Pasó por los cambios de la
consciencia planetaria; murió con su familia en plagas, en duelo, participó en las guerras mundiales. Este fue
Wo. Veamos a Wo en la época actual. Una de las cosas que le pasaron a Wo fue que hace tiempo empezó a
recordar las enseñanzas de las Estrellas. Podríamos decir que despertó a la sabiduría espiritual. Su herencia
akashica contenía toda la sabiduría de lo que él sabía de los Maestros de las Estrellas y eso empezó a despertar
dentro de él. Después de tantas vidas, tenía que ser así. Y le trajo problemas. Él podía ver cosas que otros no
veían. Mientras estaba en África, se las arregló para trabajar con eso: Fue el sanador de la aldea y esto de
convertirse en chamán le requirió vivir solo. A él recurrían para su sanación, su consejo y su profecía. Cuando
despertaba en su próxima vida, hacía lo mismo. Sus herramientas chamánicas no disminuían, en realidad se
fortalecían. Eventualmente, esto le causó problemas, porque cuando volvió a encarnar en Europa, vieron sus
herramientas y dijeron que era brujo. Tuvo que escapar. Sus herramientas chamánicas eran difíciles de ocultar,
y eso también estaba en su Akasha: que sería perseguido por lo que sabía hacer. Y aquí está hoy, sentado, él
está aquí. No es Lee. Está en el planeta. Está en el salón escuchando.
Quiero decirles algo que explicará lo que llamamos “el efecto Atlántida.” Algunos de ustedes sienten que fueron
destruidos en Atlántida. Tienen esos sueños, esas visiones, esas sensaciones, y piensan y dicen: “Ese fui yo.”
Déjenme decirles algo muy gracioso: ustedes no pueden hacer esto, pero yo sí. Si hicieran una encuesta de
cuántos Trabajadores de la Luz creen haber estado en Atlántida, son demasiados; hubieran hundido la isla.
Entonces, ¿qué pasa realmente? Es miedo a las islas que explotan y se hunden. (Kryon se ríe). Así es como se
dan cuenta si fueron lemurianos. ¿Sienten que son parte del efecto Atlántida? Tal vez no hayan estado nunca
cerca de ella. Pero piensan que sí, por este efecto de Lemuria. Entonces ahora saben que está en su Akasha.
Si quieren saber más, tal vez un lector del Akasha pueda ayudarlos.
Wo está aquí. Ahora les digo algo para concluir: Esta es una parábola, y si quieren llegar a saber lo que significa,
acabo de describir un camino, un linaje, de casi todos lo que están en el salón. ¿Pueden identificarlo? ¿Pueden
llegar a creer que son tan antiguos, que han pasado por tantas cosas? Algunos de ustedes son lemurianos y
otros no. No importa, todos ustedes son Wo, el alma vieja. ¡Hay tanta experiencia en su Akasha!
Solo expliqué algunas cosas de cómo funciona esto y cómo pueden tener la química de un linaje y la vida pasada
de otro. No dejen que eso los confunda; estos linajes son perfectos. Ustedes y su grupo karmico eligen a dónde
van. Dios no los empuja a ningún lado; ustedes tienen libre albedrío espiritual y van y vienen a zonas distintas
para compartir la sabiduría de los Maestros de las Estrellas. Cada uno de ustedes posee esa sabiduría. Así que
se trata de descubrir más, ¿verdad? más de quiénes son. Busquen en el Akasha porque todo lo que han hecho
alguna vez está allí. Esto es lo grandioso del Ser Humano; esto es lo que veo cuando los miro. ¡No hay nada
como esto!
Almas viejas, salgan de este lugar diferentes de como entraron. Vean la magnificencia de quiénes son, no lo que
les dijeron que son, no lo que ven en el espejo, sino lo que ven con los ojos de Dios.
Y así es.
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