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LIBRO VIII 
PASANDO EL MARCADOR 

 
Canalizado por Lee Carrol 

 
Traducción Libre por Anita Manasse, Silvia Gueze, Susana Peralta y Yamila Noel 

 
PROLOGOPROLOGO   

 
 De Lee Carroll….. 
  ¡Bienvenido al libro número ocho de Kryon! Como tantos otros libros que están siendo editados en este 
momento, este trabajo se ha dedicado al nuevo milenio. El título, Pasando el Marcador, es la descripción de 
Kryon de nuestro movimiento hacia esa nueva energía del 2000, y ha sido un tema de discusión  por parte de 
Kryon por ya casi 11 años. Si usted levanta este libro después del año 2000, usted puede tener la certeza de que 
aún seguirá siendo relevante con respecto a los eventos que se están produciendo.  
 Desde el período inicial de escribir el Libro Nº 1 de Kryon, El final de los tiempos, en 1989, todo el material 
enseñado por Kryon ha apuntado hacia lo que está pasando ahora, y también lo que será durante los próximos 12 
años (hasta el año 2012). Mientras que normalmente no edito un libro de Kryon por año, la información que llega 
es profundamente distinta, y casi exige ser publicado en este momento.  
 ¡Hay mucha alegría en este libro! Si usted es nuevo en lo que respecta a canalizaciones o a Kryon, puede ser 
que encuentre esta información mucho menos fantasmagórica de lo que había pensado. La canalización está 
siendo considerada mucho más Humana, a medida que comenzamos a fusionarnos con lo que Kryon denomina 
como “nuestro Yo Superior”, o “la divinidad dentro de nosotros”.  Yo presumo que esto significa que a medida que 
nos vamos acercando más a nuestra Parte Divina,  comenzamos realmente a sentir la información que llega del 
otro lado. Llega a estar más cerca de nosotros – nos es más familiar, y se parece mucho más a un llamado 
telefónico que a una visita sobrenatural del más allá.  
 La dicha, el honor y las felicitaciones que ustedes puedan sentir que emanan de este libro se debe al hecho de 
que ahora hemos pasado a una energía que fue el mensaje principal de Kryon allá en 1989. Hace once años nos 
informó que las profecías de desastres y perdición no necesariamente tenían que pasar. Él nos dijo que 
estábamos sentados al borde de la evolución Humana, y que potencialmente lo podíamos ver en la vida cotidiana - 
en las noticias, en el tiempo y en nosotros mismos.   
 A continuación va un artículo que he escrito para una revista en 1999 llamado “¿Lo Han Notado?”  El mismo 
cuenta una historia con un mensaje importante. 
 
  ¿Lo han notado?  
 Yo puedo recordar con gran nitidez el sentimiento que tenía al comenzar mi disertación en 1995. Aquellos que 
se habían reunido en el salón Nº 7 del comité de las Naciones Unidas estaban allí para escuchar un mensaje, 
pero el que yo estaba a punto de dar probablemente no era lo que ellos habían anticipado. ¿Cómo podían recibir 
mi mensaje de nueva esperanza en esta organización prestigiosa, pero preocupada, que se hallaba en constante 
tumulto y conflictos sin resolver? Con respecto a esta cuestión, ¿qué es lo que un canalizador metafísico de 
California estaba haciendo hablando a diplomáticos sobre el estado del mundo? 
  Comencé mi disertación diciéndoles: “¡En el Oriente Medio, donde las profecías nos habían dicho que las 
arenas iban a estar teñidas de rojo por la sangre en la actualidad, en cambio hay dos enemigos previos 
elaborando los derechos del agua conjuntamente!” Yo continué diciéndoles que los “agoreros” pueden disponer de 
las ondas radiales y cinematográficas populares de esta semana,  pero el panorama general de la realidad de la 
condición del mundo era mucho más esperanzadora y se estaba moviendo en una nueva dirección. Es mucho 
más dramático y comercial el infundir miedo que el sosegar, y los comerciantes n os estaban dando justo lo que 
sabían que nos iba a infundir miedo.  
 Mientras sólo diez años atrás los gritos en el Oriente Medio eran “venganza” y “tierras merecidas”, hoy estaban 
decidiendo qué tierras entregar, de qué zonas retirarse, y están diciendo, “¿cómo podemos hacer que eso 
funcione?” ¿Lo han notado?  
 Mientras sólo diez años atrás teníamos una Guerra Fría que nos mantenía preguntándonos constantemente si 
nuestros niños lo lograrían, hoy estamos enviando mil quinientos millones de toneladas de trigo a la preocupada 
Rusia, el lugar donde el “imperio del mal ”, antes el enemigo, solía estar. ¿Lo han notado?       
  Mientras sólo diez años atrás había una furibunda guerra civil que llevaba 30 años en Guatemala, la que ya 
había reclamado la vida de más de 50.0000 ciudadanos, cada uno de ellos miembros de la familia, hoy hay paz.  
Pusieron fin a su   guerra en 1997. ¿Lo han notado?  
  Mientras sólo diez años atrás no había atisbos de nada sino odio y matanza entre dos religiones Cristianas en 
Irlanda, hoy en día ambos bandos todavía están tratando de proclamar que la paz es mejor que la guerra, y están 
trabajando juntos para cambiar el paradigma de cómo manejar sus diferencias. ¿Lo han notado?  
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 Diez años atrás teníamos vastos ejércitos y depósitos de armas más vastos aún. Hoy en día tenemos menos 
de un tercio de las fuerzas armadas y estamos elucubrando cómo disimular una acumulación de armamento que 
está oxidado e inservible. El tema de los fondos cambio de “¿cómo podemos costear la construcción de armas 
más grandes?” a “¿cómo podemos destruir las viejas?”  ¿Lo han notado?   
 Mientras sólo diez años atrás nos tambaleábamos en las horribles predicciones de las profecías para el próximo 
milenio que eran dadas por viejos y nuevos profetas, hoy nos encontramos con que ninguna de ellas sucedió en el 
marco de tiempo que nos dijeron que ocurrirían. ¿Lo han notado?  
 Algo está pasando. La conciencia de la humanidad está comenzando a cambiar – lenta, pero ciertamente. La 
prueba está, si eligen mirar alrededor.  El tema es la paz, no “quién está en lo cierto o está equivocado”. El 
comunismo ya casi ha desaparecido por mutua demanda de la gente, y ahora la mayoría de los conflictos del 
mundo es tribal. Gran parte del disenso es cómo volver a traer a la mesa de negociaciones a muchos 
contrincantes. ¿Lo han notado?  
 He regresado dos veces más a las Naciones Unidas por invitación, la última a fines de 1998. Ahora ellos 
esperan escuchar las  “Buenas Nuevas”, y a menudo tengo una habitación repleta de caras sonrientes. Ellos han 
visto la síntesis también. En el edificio en Nueva York donde parece que nunca hay acuerdo o resolución, están 
viendo una elevación de conciencia. Los seres humanos en la Tierra están comenzando a odiar menos y amar 
más. Hay más paciencia. Hay más esperanza. Hay más compasión. Están cambiando sus deseos y pasiones de 
“qué podemos obtener” a “cómo podemos transigir para que todos ganen”.  
 Por supuesto, la vieja guardia del pasado todavía está tratando de volver a la forma en que era antes, con 
coches bomba y actos terroristas desesperados, pero los jefes siguen regresando a la mesa para fumar esa pipa 
otra vez. Por supuesto, los mercaderes están inflando los programas y películas de perdición para que nos 
preguntemos si vamos a lograrlo, pero sus libretos están ahora desactualizados y son triviales comparados con 
los reales milagros a nuestro alcance.  
 Quienes fueran anteriormente prisioneros políticos son ahora cabezas de estado. Déspotas y tiranos de larga 
data han sido derrocados por sus propios pueblos. Nuestro Papa actual está predicando el perdón y 
sorpresivamente no tiene pelos en la lengua en zonas que nunca antes habían sido vistas por la Iglesia Católica. 
Gente de alta concientización está trabajando en un Consejo de Ancianos, un consejo de sabiduría conformado 
por los pueblos indígenas del mundo – ¡uno que incluso podría dar consejo a las Naciones Unidas!   ¿Lo han 
notado?  
 Busqué la palabra milenio en el diccionario. Había dos definiciones: (1) Un lapso de mil años; (2) un esperado 
período de dicha, serenidad, prosperidad y justicia. ¿ Lo sabían? 
  En diciembre de 1999 algunos de nosotros nos reunimos para contemplar el paso del mundo al nuevo milenio. 
Celebramos el hecho de que mientras otros elegían preocuparse, nosotros elegimos estar en paz, confiando en 
una fuerza mucho mayor que el miedo. Activamente elegimos confiar en el Dios dentro de nosotros – esa chispa 
de grandeza que siempre elegirá amar antes que odiar, la paz antes que la guerra, el perdón antes que la 
venganza. Confiamos en una nueva clase de Humano – uno que estamos viendo actualmente por todo el mundo – 
representando una verdadera evolución del Espíritu Humano. 
 
 ¿Qué hay en estas páginas? 
  Nuevamente, la mayor parte de este libro fue transcripta de canalizaciones en vivo a través de todo el mundo. La 
diferencia esta vez es que estas canalizaciones están actualizadas para ustedes y representan una alineación de 
energía que sigue una secuencia. Es decir que a medida que nos acercamos al milenio pueden ver que las 
canalizaciones pasan el marcador y entran en la nueva energía.  
 También, como antes, deseamos mencionar el estilo de Kryon. A menudo ofrece un mensaje amoroso, 
congratulatorio en los primeros diez minutos de cada canalización. Es sumamente poderoso. Algunos de estos 
mensajes son para nuevos oyentes cada vez, pero sería redundante repetirlos una y otra vez en estas páginas. 
Como antes, quité algunos de los comentarios similares para conservar espacio. A veces la información espiritual 
nuclear es reiterada de ciudad en ciudad. Una vez más, dejé parte de esta duplicación ya que necesitamos 
escucharla reiterada una y otra vez.    
 El Capítulo 1 presenta una explicación y descripción de algunos tópicos sumamente confusos y difíciles, pero 
son aquellos que trata Kryon  a lo largo de este libro. La discusión de realidad, tiempo y temas 
multidimensionales son conceptos dificultosos. Estos conceptos son necesarios, sin embargo, antes de que 
comience la canalización. No pasen de largo este capítulo. Es un tratado que es necesario abordar y simplifica 
algunos conceptos muy básicos, pero en los que no nos adentramos normalmente.   
 A medida que la nueva energía del milenio trabaja con nosotros, vamos a tener que capturar el hecho de que lo 
que vemos como nuestra vieja y constante realidad ahora está cambiando para convertirse en otra cosa. ¿Cómo 
funciona esto? ¿Cómo puede ser variable el tiempo mismo?  Este capítulo es mi intento de explicar cosas que 
son prácticamente inexplicables, pero que tienen atributos que vamos a usar en una base diaria.   
 Los Capítulos 2 al 7 presentan las canalizaciones antes del cambio del milenio.   
 Los Capítulos 8 al 12 presentan las canalizaciones dadas luego de pasar el marcados, a lo largo de Junio del 
2000.   
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 El Capítulo 13 contiene dos conceptos de Kryon que son extensamente tratados por Jan Tober (co-autora del 
libro Los Niños Índigo, y una socia en el trabajo de Kryon). Muchos han oído hablar del Fantasma de la Muerte 
(La Sombra de la Terminación es el nombre que le da Kryon), y Jan lo explica desde su experiencia de primera 
mano. A continuación hay una entrevista buenísima por Rick Martín de The Espectrum, un periódico de Las 
Vegas, en el cual Jan presenta información adicional sobre los Niños Índigo, uno de nuestros temas más 
populares.   
 El Capítulo 14 caracteriza escritos de tres individuos que están haciendo un profundo seguimiento de la 
información que canalizó Kryon en las Naciones Unidas en 1998: Marc Vallée, y Woody y CATIE Vaspra. Kryon 
habló sobre la creación de un Consejo de Ancianos en el planeta – un grupo indígena de líderes tribales que 
podría suministrar sabiduría sobre nuestros tiempos al resto del mundo  - información que necesitamos justo 
ahora.   
 A veces la gente se pregunta si las buenas ideas se manifiestan alguna vez. Bien, aquí leerán sobre gente que 
está realmente poniendo en movimiento lo que Kryon sugirió. ¡Es bastante sorprendente pensar que muchos de 
los jefes indígenas del mundo están en realidad esperando que nosotros los contactemos! ¿Por qué? ¡Porque sus 
profecías decían que lo haríamos!   
 El Capítulo 15 es una actualización científica de algunos de los temas de los que Kryon puede haber hablado 
en libros anteriores de Kryon así como en este. Generalmente estos son conceptos canalizados que han sido 
validados desde la última publicación de Kryon. También contiene una discusión respecto a mi continua búsqueda 
de evidencia sobre las propiedades magnéticas del ADN... algo que está comenzando a ser una posibilidad real. 
Siempre es divertido contemplar cómo la ciencia oficial verifica parte del espeluznante material anterior ¡y lo 
tenemos en este capítulo!   
  El Capítulo 16 es una recopilación de algunas de las noticias de Kryon, formas de contactarnos 
telefónicamente o por mail. Y una sección describiendo los productos de Kryon y cómo obtenerlos.  
 A continuación de eso hay algo que desde hace algún tiempo quise darles a los lectores de Kryon – ¡un índice 
general completo de todo el conjunto de libros de Kryon! Este libro está incluido en él también. Para aquellos que 
tienen todos los libros de Kryon, finalmente tienen un índice general que cierra la brecha entre todos ellos. Esto 
hará mucho más fácil buscar temas a lo largo de la serie de Kryon del Uno al Ocho.   
 Finalmente, les doy el Índice para este libro solamente.   
 Mientras escribo este Prólogo, Jan Tober y yo acabamos de regresar de un viaje al Canadá Francés y Europa 
(Mayo del 2000) con Robert Coxon (el artista disquero de Canadá de mayor venta en la Nueva Era); y Gregg 
Braden (geólogo, conferenciante y autor). En un lapso de diez días, colectivamente hicimos presentaciones frente 
a más de 5.300 personas (en Montreal, Canadá; Bruselas, Bélgica; y París, Francia). Las reuniones fueron 
sorprendentes en su energía y todos estuvimos sobrecogidos por el amor que recibimos.   
 Por años me he preguntado quién más podría poseer el mensaje de Kryon – uno que decía que teníamos la 
habilidad de cambiar el futuro a través de la concientización y compasión humanas – uno que  
decía que el poder real de lo divino está dentro de nosotros. Ahora he recibido un regalo: la búsqueda y profunda 
información de Gregg Braden demuestra que el mensaje divino que he estado recibiendo por los últimos 11 años 
¡está también presente en los antiguos textos perdidos de escrituras recientemente descubiertas!    
 El Efecto Isaías (descifrando la ciencia perdida de la oración y profecía) de Gregg Braden, es uno de los 
mejores libros espirituales editados en el año 20000. En sus páginas hay evidencia de que la información ofrecida 
por Kryon, que nos ha permitido cambiar nuestra realidad, también nos fue presentada hace mucho tiempo en las 
escrituras de los profetas. En el libro de Gregg encontrarán la prueba conmovedora de que la compasión de un 
Ser Humano puede cambiar la realidad de la Tierra – ¡y que esto fue un mensaje sagrado perdido!   
 Mientras Gregg, Jan y yo nos presentábamos juntos, nos dimos cuenta de que desde perspectivas 
completamente distintas estábamos dando exactamente el mismo mensaje. Gregg, el geólogo y diseñador de 
sistemas de computación, y Jan y yo, espiritualistas y canales, estábamos ofreciendo todos una profundad 
verdad:  que ustedes están llenos de poder y que se ocultó mucho al respecto. Estamos aquí para descubrir el 
amor y la compasión que residen dentro de la chispa divina del humanismo –algo que ha sido ocultado como 
parte de nuestra prueba.   
 Querido lector, estoy colmado de dicha de poder darte otra vez lo que se ha convertido en mi contrato en la 
Tierra: tratar de pasar la información amorosa y la compasión de un ángel maravilloso llamado Kryon... a sus ojos 
y corazones. 

                             Lee Carroll 
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1   
CONCEPTOS DUROSCONCEPTOS DUROS   

 
De Lee Carroll:  
 Yo considero que mi vida como canal tiene que ver en su mayor parte con traducciones.  La traducción de lo 
que Kryon ha dado en llamar “El Tercer Idioma” es la traducción de la voz del Espíritu a un idioma Humano. En mi 
caso, es el inglés. Yo sé que algunos de ustedes están leyendo este libro de uno de los otros trece idiomas que 
han sido autorizados para publicar estos escritos, así que ustedes están leyendo la traducción de la traducción.  
  Durante estos últimos años Kryon continuamente ha canalizado conceptos que son muy difíciles de 
comprender en cualquier idioma. Yo quería comenzar este libro dándoles mi impresión y explicación de alguno de 
los conceptos más difíciles que Kryon alguna vez haya transmitido. Al hacer esto, espero conseguir que algunas 
de las canalizaciones que irán a continuación sean más comprensibles y descifrables.  
 Yo hablo ahora de diversos conceptos, y también de una metáfora que Kryon ha presentado una y otra vez. En 
esta discusión comentaré las siguientes ideas que fueron canalizadas por Kryon: (1) tiempo del “ahora” (y tiempo 
variable); (2) realidad humana; (3) dimensionalidad y la metáfora del tren; y (4) el alma humana eterna - todo 
cuestiones muy ligeras, ¿no?  
 
El Tiempo del “Ahora”  
 Está bien, el tiempo es el tiempo. Yo miro el reloj y siempre avanza a la misma velocidad. Además, esos 
científicos que miden el tiempo como una forma de vida, nos han dado relojes atómicos - calibrados de acuerdo 
con la física finita y exactos al segundo durante miles de años. Así que se podría decir que el tiempo es absoluto 
y que la ciencia lo ha demostrado, ¿no es cierto?  
 En realidad, lo contrario es la verdad. El tiempo es variable y la ciencia también lo ha probado. Kryon dice que 
vivimos en 4D. Los científicos actualmente la denominan como el “tres más uno”, pero me estoy adelantando a mi 
mismo, ya que la exposición sobre la dimensionalidad aún está por venir. Dentro de esta conversación tengo que 
comentarles que Kryon considera que el tiempo es una de las cuatro dimensiones que nosotros, como humanos, 
reconocemos como nuestra realidad. Los físicos lo han constado recientemente. Kryon también estipula que cada 
una de estas cuatro dimensiones son variables y de naturaleza conceptual: alto, ancho, profundidad y tiempo. 
Estas son las cuatro. También hay que notar que ninguna de ellas identifica cosas - son conceptos. Más adelante 
veremos más al respecto.  
 Aunque nuestros relojes funcionan a una velocidad precisa, aparentemente sólo en una dirección (hacia 
adelante), uno de nuestros científicos más grandes estableció una teoría diferente. En 1917, Albert Einstein nos 
brindó La Teoría de la Relatividad, la cual explicaba el tiempo variable.  Ahora voy a tratar de explicar E=MC²  en 
estas páginas. Yo soy el canal, no el científico (¿no están contentos?). Pero me gustaría transmitirles la cuestión 
principal de lo que Einstein nos brindó.  
 Él dijo que el tiempo era variable (o relativo) dependiendo de cuán rápido fuésemos nosotros. Nos dio la paradoja 
del reloj. Este es un divertido ejemplo ficticio acerca de viajeros del espacio que abandonan la Tierra y viajan casi 
a la misma velocidad que la luz hacia un lugar lejano, y luego vuelven. ¡Cuando ellos vuelven de su viaje, cada uno 
de los que dejaron atrás en la Tierra envejeció notablemente!  Aparentemente el tiempo se había acelerado para 
los que estaban en la Tierra, o quizás se había movido con mayor lentitud para los viajeros. Sin embargo, en cada 
uno de los casos, los relojes que llevaban consigo parecían permanecer constantes para cada uno de los grupos. 
Lo que sucedió (según Einstein) es que la variación de la velocidad produjo una diferencia en el tejido del tiempo.  
Por lo tanto, el tiempo era relativo frente a la velocidad. Esto sonaba bien para los físicos, pero no pudo ser 
probado hasta que la aceleración de una pequeña partícula demostró que Einstein estaba en lo correcto. Más o 
menos al mismo tiempo, los astrónomos demostraron que la teoría de Einstein respecto a que la gravedad podía 
doblegar la luz, era correcta. Por lo tanto, sabemos por uno de los principales científicos que efectivamente el 
tiempo es variable.  
 Tengo otra metáfora acerca de esto que se relacionará más adelante cuando discutamos la realidad del tren. 
Dos trenes abandonan la estación al mismo tiempo. Uno de ellos va más rápido que el otro y llega a destino antes 
que el otro. Durante todo el tiempo los relojes en ambos trenes indicaban la misma hora, pero uno de los trenes 
llegó antes que el otro. Usted podrá decir, “Por supuesto que es así. Esto tiene sentido real”. Sin embargo, la 
realidad de nuestro tren humano ve al tiempo solamente como “el reloj”.  Nosotros no percibimos una dimensión 
que permita otro tipo de tiempo interdimensional - la velocidad del tren en el que nos encontramos.  
 ¿Por qué pasar por esta historia? Para que puedan entender más sobre el TIEMPO DEL AHORA y LA 
REALIDAD. EL TIEMPO DEL AHORA se mencionó una y otra vez en los trabajos de Kryon. Desde el principio, 
Kryon nos dijo que estábamos en un tiempo falso, manufacturado, llamado tiempo LINEAL. El marco de tiempo 
de Dios es el AHORA. Para nosotros es lineal. Puede ser “falso” según Kryon, pero para mí, es la forma en que 
funcionan las cosas. Para mí, todas las cosas se mueven a lo largo de un sendero recto. A medida que se 
mueven a lo largo de este sendero, la línea de tiempo es creada representando lo que hice ayer (el pasado), hoy 
(ahora) y lo que planeo para mañana (el futuro). ¿Puede haber algo más común y comprendido que esto? Sin 



 9

embargo, Kryon lo llama un atributo manufacturado para nuestras vidas de cuatro dimensiones. Además, Kryon 
continúa discutiendo (en las canalizaciones científicas) diferentes marcos de tiempo en otras partes del universo 
visible.      
 Kryon nos dice que la “broma” es que estamos listos en el AHORA, pero que nuestra percepción lineal es algo 
que está “empastado encima de él” para hacernos sentir cómodos. El pregunta esto: ¿A qué llaman el presente?  
La respuesta, por supuesto, es que lo llamamos HOY o AHORA. Él sigue preguntando: Cuando llegan al mañana, 
¿cómo lo llaman?  La respuesta nuevamente es HOY o AHORA. Entonces pregunta: Y mañana (que se convertirá 
en su hoy), cuando miren hacia atrás en el tiempo, ¿cómo llamaron al pasado cuando estaban en él? La 
respuesta, otra vez, es HOY, o AHORA. Kryon señala esto y dice que no importa qué consideren los humanos 
como el pasado o el futuro, siempre se expresa como HOY o AHORA en el instante de su expresión. Por lo tanto, 
AHORA es siempre su realidad y la mía, y el pasado y el futuro son sólo conceptos. Por eso, ustedes están 
siempre en el AHORA.  
 ¡Sé que esto suena esotérico, pero es bastante gracioso! Significa que la única realidad que tenemos es el 
AHORA, y que ayer y mañana son sólo apariencias. Kryon dice que deberíamos ver esto ya que es la base del 
tiempo espiritual del AHORA. Esta discusión no es científica sino espiritual ya que el tiempo del AHORA es 
necesario para que el humano se siente en la Silla Dorada de la que habla Kryon. Es parte de la energía del nuevo 
milenio y requiere que los humanos se relacionen con ella. Déjenme explicar lo que Kryon llama la diferencia entre 
la realidad del tiempo del AHORA y la ilusión del tiempo lineal. Es mi mejor aproximación, pero recuerden que la 
totalidad es interdimensional en concepto, por lo tanto, es difícil que una mente lineal pueda interpretarla 
(especialmente la mía).  
 El tiempo del “AHORA” es en un círculo.  Todo lo que fue alguna vez o será alguna vez está allí de alguna 
forma. Estamos en el medio del círculo del tiempo. Las cosas que hicimos todavía están en el AHORA con 
nosotros. (¿Tienen alguna foto de lo que hicieron hace un tiempo atrás? ¿Y qué hay respecto a sus recuerdos?) 
Todavía están con ustedes justo AHORA y conforman su realidad. El futuro, aunque no esté manifestado en su 
realidad, existe como “potenciales de manifestación” en su círculo del AHORA. Por lo tanto, ellos también están 
con ustedes en el AHORA. Este círculo entero del AHORA es sesgado con una energía llamada NUESTRA 
REALIDAD, la que está hecha del presente, nuestro pasado, y los potenciales para nuestro futuro. Kryon sigue 
diciendo que a medida que manifestamos los potenciales (o no), el sesgo de NUESTRA caja de REALIDAD 
cambia.  
 A medida que ustedes cambian, los potenciales de esta mezcla del AHORA, también cambian la realidad 
actual para ustedes mismos. Kryon nos dice que el trabajador de la luz es un “cambiador de la realidad” que es 
capaz de cambiar a la humanidad y al planeta en que vivimos al cambiar el AHORA. Esto, por supuesto, ha sido 
el tema de Kryon desde 1989. Cuando la realidad cambia para nosotros, los atributos del tiempo tienden a 
cambiar también, aunque como los viajeros acelerados en el ejemplo de Einstein, no podemos verlo ya que todo 
alrededor de nosotros viene también para el viaje.  
 El tiempo LINEAL es aquél al que estamos acostumbrados. El AYER es lo que sucedió y no puede volver a 
repetirse. HOY es lo que les está ocurriendo ahora – su realidad- y el MAÑANA es desconocido y sólo un 
concepto de esperanza. Pero los conceptos están ocurriendo todos en una serie infinita de momentos en el 
AHORA. Sólo lean eso, ¿sí?  Hey... ese fue su “ahora” y en un momento leerán el próximo párrafo y ese será su 
“ahora” también. Entonces, ¿dónde está el ahora real? ¡Está dondequiera estén ustedes!   
 En el tiempo del AHORA, su existencia es una fotografía completa de la energía del pasado existente, el 
presente existente y el potencial existente que han creado para el futuro. Por lo tanto, hay un cuadro equilibrado, 
completo, de lo que son y en quiénes se pueden convertir. Es también un cuadro de auto control, habilitación y 
sabiduría. Esta existencia del AHORA crea un humano capaz de vivr con el pasado a través de los ojos de uno 
que sabe el porqué subyacente, y puede ser pacífico con el presente a través de los ojos de uno que conoce el 
potencial del por qué para el futuro. Este es un humano que se da cuenta de que el círculo es también 
suficientemente pequeño como para ser comprendido, y que todo él –pasado, presente y futuro- es conocido de 
una forma interdimensional. Este humano también comprende que su círculo del AHORA le pertenece. Esto crea 
sabiduría y paz. Lo que ustedes han creado, lo pueden controla y son responsables por él. La realidad no es algo 
que “les está haciendo algo a ustedes”.  
 En lugar del humano lineal, lamentándose del pasado y tratando de arreglárselas con él mientras equilibra el 
presente y teme al futuro, el humano del AHORA está en paz con el concepto que dice: “Todas las cosas que 
alguna vez fui o seré están contenidas en una energía mía, justo AHORA. Por lo tanto, tengo todas las 
herramientas y equipamiento para penetrar cualquier potencial que haya generado o vaya a general alguna vez”. El 
futuro lineal puede parecer desconocido en su manifestación, pero su energía no es nada desconocida. Esto crea 
una sensación de  “estuve allí, hice eso” para el humano iluminado – aún si el suceso que llega no parece 
realmente ser “conocido” todavía. Es parecido a una película. Les han contado cómo termina, pero todavía no 
conocen los detalles.  
 ¿Alguna vez conocieron a una persona que se sentía en paz sobre cualquier cosa que pudiese pasar? Quiero 
decir, verdaderamente en paz – no simplemente dándole pie al concepto de que “Dios va a cuidar de mí”. Si es 
así, han conocido a una persona que entiende la divinidad del tiempo del AHORA. El o ella entienden que no 
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importa lo que suceda, está bien dentro del marco de sus habilidades, ya que ellos de alguna forma han creado la 
realidad de ello. ¿Qué tal eso como un concepto interdimensional?  
 ¿La broma? Kryon dice que todos nosotros tenemos este potencial, pero que tenemos que  “desaprender” lo 
que la dualidad del humanismo nos da. Esto, de verdad, es todo parte del test en el que hemos estado 
participando – el de trepar fuera de la caja de cuatro dimensiones en la que estamos y tomar asidero en nuestras 
propias vidas.  
 No hace falta decir que esto no significa entregarle nuestro poder a otro humano o a cualquier otra entidad del 
universo. Es sobre auto habilitación, discernimiento propio, responsabilidad propia, y sí, el desarrollo de la 
autovaloración. Y esto, amigos (leyendo este libro) es de lo que trata la Nueva Era.  
 Ejemplo – Realidad A: Bob: Esta persona está desenterrando el pasado constantemente y eso lo ha moldeado 
en algo que a él no le gusta.  Por lo tanto, él está en el AHORA, no gustándole lo que ve. Además, la misma 
persona es apta para lamentarse del futuro, debido a la experiencia que tuvo en el pasado. De esa manera, ha 
creado un AHORA que está sesgado hacia el miedo, la victimización y la falta de autoestima.  
 Ejemplo – Realidad B: Bob. Esta misma persona comienza a entender cómo funcionan las cosas. Mira al 
pasado y reclama responsabilidad por él. Por lo tanto, existió con su permiso y le dio valor dentro del alcance de 
su experiencia actual. Se siente muchísimo mejor respecto a sí mismo y ahora confía que el futuro está lleno de 
promesa espiritual. Esta persona (la misma) ha creado un AHORA que está sesgado hacia el amor, la 
comprensión, la responsabilidad y la esperanza.  
 De modo que... ¿quiere el Bob real ponerse de pie, por favor? Kryon dice que Bob cambió su realidad. No sólo 
cambió su perspectiva o proyecciones – no comenzó sólo a pensar positivamente. Bob cambió su comprensión 
interior, e incluso su marco de tiempo. Porque lo que Bob tiene ahora está mucho más alineado con el ángel 
dentro de él.   
 
La Realidad Humana 
  Bien, si la exposición sobre el tiempo y el AHORA fue dura, ésta es más dura aún, así que trataremos de 
hacerla breve. La realidad  -la cosa que está alrededor de ustedes ahora-  la silla, la luz, el perfuma del aire, todo 
ello parece ser estable, y es la cosa que ustedes pueden considerar REAL. ¿Qué tal si hablamos de múltiples 
realidades, o de cambiar nuestra realidad? ¿Qué significa eso realmente?  Personalmente, de verdad yo nunca vi 
que las cosas que tenía enfrente se disolvieran en algo distinto, así que ¿qué significa eso? Bien, Bob lo hizo y su 
realidad cambió. No parecía que tuviese realidades múltiples... ¿o sí? Quiero señalar algo sobre Bob: Cuando 
tenía miedo, todavía tenía el potencial de la autovaloración. Aunque estaba participando en una realidad, ¡tenía 
muchas para elegir!    
 Esto significa, simplemente, que hay múltiples realidades para la Tierra y para nosotros, pero sólo una realidad 
a la vez. Piensen en ello como en muchos estantes diferentes dentro de un armario vertical. Estamos sentados 
en un estante llamado nuestra realidad, pero también hay estantes encima y debajo de nosotros que son reales y 
que también nos pertenecen. Hey, ¡es nuestro armario! A medida que manifestamos potenciales en el tiempo del 
AHORA, tenemos la capacidad de cambiar de estantes –arriba o abajo. Más adelante en este libro leerán la 
explicación de Kryon de la maravillosa historia de Abraham e Isaac. Les va a dar en qué pensar. Kryon nos dice 
que al comprender quién era él  (y el mensaje que recibió de Dios), Abraham cambió la realidad de su futuro 
durante su viaje a la cima de la montaña, cuando iba a sacrificar a su hijo. Toda la parábola toma un significado 
diferente sobre la capacidad del humano de cambiar su realidad mediante la elección. (Ustedes creían que la 
historia era sobre la fe, ¿no?) A medida que lean la metáfora del tren que vendrá poco después, le  encontrarán 
más sentido a todo esto.      
 Por lo tanto, la cosa frente a ustedes que parece real es real de verdad. Es sólo que la cosa tiene muchos 
potenciales, y ustedes y los demás sólo están sentados en uno de ellos a la vez. Como la programación de 
múltiples estaciones de radio surcando el aire, sólo pueden sintonizar una de ellas a la vez, pero hay muchas 
disponibles. Para agregar a esta misteriosa exposición, muchas veces la realidad personal de su situación en la 
vida –quizá de inquietud, preocupación, y lo que les podría suceder a ustedes, no les pertenece a todos los que 
los están a su alrededor. Está relacionada con su posición en el AHORA. ¿Recuerdan cuando comenzamos a 
hablar del tiempo y cómo parece que los relojes prueban que nunca cambia, pero en realidad lo hace según la 
ciencia? Yo les pregunto: En la “paradoja del reloj” de Einstein, ¿cuál era real -¿el tiempo en la Tierra o el tiempo 
para el viajero? La respuesta es “ambos”. Es sólo que ellos tenían distintas realidades simultáneas.  

 
*  *  * 

 Interrumpo la disertación para darles un ejemplo de la vida real que sucedió mientras estaba dactilografiando 
esto en mi computadora portátil en un avión, que es uno de mis lugares favoritos para escribir. A veces la 
sincronicidad es divertida, y en esta energía del nuevo milenio, nunca he tenido validaciones y lecciones 
sincrónicas más rápidas en mi vida.  
 Es el 20 de febrero del 2000 y estoy en el vuelo 229 de United Airlines de Washington, D.C. a San Diego. Estoy 
volando de regreso a casa luego de una maravillosa serie de encuentros de Kryon en el Hogar en algunas 
ciudades sureñas de los Estados Unidos (Roswell, Georgia y Spartanburg, Carolina del Sur). Había terminado de 
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dactilografiar el párrafo (dos encima de éste) cuando todos sentimos una sacudida en nuestro Airbus –una que no 
se parecía a la típica turbulencia que es común en un vuelo.  
 ¡Un hombre sentado en la fila 12 del lado derecho del avión (cerca de la popa del ala) gritó que salía fuego del 
motor!  Las asistentes de vuelo corrieron a comprobarlo, espiando por las ventanillas de varias filas, mientras los 
pasajeros sorprendidos se quitaban del paso. Sí, ¡había fuego! Regresaron corriendo por el pasillo, y un momento 
después, pasaron varias cosas. En primer lugar, detuvieron la película que estaban pasando (yo también quería 
verla realmente). Luego, se les cayeron las sonrisas y se convirtieron en el equipo más eficiente de instructores 
de nada-de-tonterías que haya visto jamás. De pie en los pasillos, esperaron que el capitán nos informase que 
había perdido un motor (lo sospechábamos) y que íbamos a aterrizar en el primer aeropuerto posible (que 
eventualmente fue St. Louis). Asimismo, estábamos descendiendo rápidamente (me lo dijeron mis oídos, ya que 
afuera estaba oscuro y no podíamos ver nada... excepto las llamas saliendo de un motor).  
 La próxima media hora la pasamos dando vueltas sobre St. Louis mientras los pilotos seguían las 
comprobaciones estándar para emergencias como ésta, arrojaban fuera el combustible para reducir el peso (que 
nos permitiera aterrizar a salvo) y las ayudantes encendían las luces y nos hacían tomar la posición de 
abrazarnos las rodillas. (Yo realmente hubiera preferido ver la película).  
 Muchos estaban muy asustados. El hombre que había visto primero el fuego estaba blanco de miedo. Estaba 
pegado a la ventanilla, esperando más fuego, pese a que habían apagado el motor y estaba frío (eso nos dijeron). 
Otros habían comenzado a retorcerse, y uno podía realmente ver cómo se difundía el miedo por el grupo en este 
tubo relativamente pequeño, vibrante, presurizado, llamado avión de pasajeros que estaba descendiendo 
rápidamente de 30.000 pies a apenas debajo de los 5.000. Se comenzaron a presentar otros sonidos que uno no 
escucha normalmente mientras está volando a medida que los pilotos probaban los sistemas, y las bombas 
continuaban arrojando combustible. La gente estaba asustada. Los nuevos ruidos tampoco ayudaban mucho.  
 Cerré mi computadora portátil y miré a mi alrededor. ¡Esto era real! En serio, no hay nada como la sensación de 
una realidad tan poco tranquilizadora. ¡Nos estaban preparando para estrellarnos!  
 Ahora, detengo la historia..  
 ¿Por qué estaba yo allí?. ¿Cuál era la lección?  Kryon vino a mí (como lo hace todo el tiempo) y dijo: ¿Lee, 
tienes miedo? Le dije que no. Era curioso, pero la respuesta era que no. Todo me parecía estar bien. Me dijo que 
yo estaba en el lugar correcto en el momento adecuado y que debía mirar a mi alrededor a las variadas realidades 
que estaban ocurriendo dentro del avión. 
 Algunos estaban recordando el reciente accidente del West Coast Alaska Airlines en sus mentes mientras 
sentían que el avión se demoraba haciendo un círculo más lento de lo normal alrededor del aeropuerto de St. 
Louis. Esto les causaba un gran temor. Algunos comenzaron a entrar en pánico. El hombre en la fila 12 estaba 
esperando ver más fuego. Las asistentes de vuelo lo sabían, así que hablaron por los micrófonos para 
tranquilizarnos a todos. La jefa de azafatas nos dijo que ella ya había  hecho esto antes, etc., etc. (¿Ella había 
tenido un accidente antes?). Ayudó un poco, pero otros estaban comenzando a dudar de que se les estuviese 
diciendo la verdad. El avión no parecía estar bien. Lo desconocido crea temor.  El miedo crea dudas y teorías 
conspirativas –a mí me eso me suena como la vida.  
 Las asistentes de vuelo también les dijeron a todos que el avión podía volar con un solo motor. (Entonces para 
qué lo diseñaron con dos, respondió la gente casi al unísono). En otras palabras, no importa lo que se dijese, los 
individuos en el avión tenían una realidad formada por lo que ellos habían experimentado, estaban experimentando 
y esperaban potencialmente. Guau. Que linda lección.  
 ¿Mi realidad? Me vi a mí mismo en tierra firme en la terminal aérea en St. Louis mecanografiando este mensaje 
para ustedes y tomando una Coca-Cola (lo cual, por supuesto, ocurrió). Pero para muchos, la realidad era el 
miedo, el pánico, y ninguna paz en absoluto excepto esta situación muy REAL que se estaba desarrollando. 
Admito que había tenido muchísima práctica en estar en el AHORA. Esto ha atemperado mi realidad, y yo sabía 
absolutamente que todo estaría bien. No tenía modo de impartirle esto a nadie en el avión, pero me sentí al 
mando de lo que había creado, y hoy yo no había creado un accidente con esta gente. Hubo un montón de 
diferentes en esa aeronave en esa media hora. Yo tuve que mirarlas y comprendí por qué estaba ahí.  
  
Continuando con la historia...       
 Comenzamos nuestro acercamiento al aeropuerto y yo estaba consciente de la dificultad que debía estar 
teniendo el piloto. La aeronave estaba desviándose de su curso mientras estábamos en el acercamiento final. 
Esto significaba que aparentemente la aeronave no era capaz de mantenerse apuntando directamente hacia 
adelante. El avión estaba volando en línea recta, pero en realidad estaba apuntando a la izquierda, luego a la 
derecha, según se le diera mayor o menor potencia al único motor en un ala mientras nos acercábamos a la pista 
de aterrizaje. Con solo un motor para potenciar el delicado proceso del aterrizaje, quienes volábamos 
frecuentemente sentíamos que el avión se sentía muy distinto. ¡Y estoy seguro de que el piloto lo sentía así  
también!  
 A 500 pies, el piloto hablo por el intercomunicador y con voz cortante dijo las palabras: “Prepárense, 
prepárense”. Todos los pasajeros se tomaron de los tobillos y pusieron sus cabezas entre las rodillas. ¿Conocen 
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esas tarjetas de emergencia en el bolsillo delantero de sus asientos cuando vuelan? ¡En realidad las usamos! ¡Me 
encontré, junto con los otros, inspeccionando de cerca mis rodillas!     
 En una situación ensayada, las asistentes de vuelo corearon al unísono: “Permanezcan abajo, no se levanten; 
permanezcan abajo, no se levanten” mientras el avión se acercaba al comienzo de la pista. Todo ello era muy 
interesante, pero yo estaba en paz. Dio la impresión que en el último momento el avión pareció flotar sobre la 
pista y enderezarse. Tuvimos lo que pareció ser un aterrizaje normal. La cabina estalló en aplausos mientras 
reducíamos la velocidad luego de aterrizar, y extraños que habían compartido distintas realidades unos momentos 
antes estaban compartiendo uno solo en ese momento – ¡el de la celebración!  
 Nos dirigimos a una puerta adicional en la terminal de St. Louis perteneciente a otra aerolínea, seguidos por no 
menos de ocho camiones de emergencia con un montón de bomberos todos con la vista clavada en el motor 
derecho que se había incendiado y tuvo que ser apagado. Todos queríamos abrazar a los pilotos, pero se 
escabulleron, probablemente para completar muchísimo papeleo y ser sometidos a un interrogatorio sobre lo 
ocurrido antes de que olvidaran los detalles. Me dijeron que las cintas en la “caja negra” (que es anaranjada) 
también estaban siendo descargadas para que el comité de seguridad de la Asociación Federal de Aviación 
estudiara el evento.  
 Justo AHORA, mi realidad es la que vi todo el tiempo, estoy en St. Louis, en tierra firme, escribiéndoles esto. 
Kryon me dio una sincronicidad, no para probar mi capacidad de sentarme en la silla dorada (que algunos de 
ustedes conocen por los libros anteriores), sino para ver cuán distinta es la REALIDAD de persona a persona 
incluso dentro del marco de referencia de compartir juntos la misma situación. 
  Amigo, ¿cómo ves tu vida? ¿Qué pasa con el desafío en tu vida? ¿Puedes sentarte en paz y cambiar tu realidad 
en alguno de los peores momentos? Si la respuesta es sí, entonces entiendes verdaderamente tu divinidad. Eres 
capaz de sentarte en la silla dorada. (Libro Seis de Kryon) 
 
 La Metáfora del Tren (y la dimensionalidad) 
  En este libro se alude a la metáfora del tren de Kryon en varias canalizaciones, pero voy a darla de un modo 
más completo para que la entiendan mejor cuando lean sobre ella en los siguientes capítulos. Esta metáfora trata 
tres cosas: (1) la explicación de la dimensionalidad; (2) cómo predicen el futuro los profetas; y (3) un ejemplo 
metafórico de lo que le ocurrió a la realidad del planeta en las dos últimas décadas.  
 Kryon nos dice que amamos poner en compartimentos casi todo lo que podemos. También tenemos un deseo 
de poner rótulo o numerar casi todo –hasta los conceptos. Kryon nos dijo que su familia era la del Arcángel 
Miguel. Inmediatamente quise saber cómo funcionaba eso. ¿Cómo era el organigrama angélico? ¿Quién tenía  
más importancia, dominio y responsabilidad? Fue entonces cuando Kryon me dijo que no hay tal organigrama. En 
realidad, ¡no hay jerarquía ni organización vertical! Me pregunté cómo podía ser esto. Yo estaba acostumbrado a 
la organización gerencial vertical, donde hay un jefe o alguien que comanda, luego los subordinados, etc. ¿De qué 
otra forma podría saber quién hacía qué cosa? ¡Kryon dice que la familia del Espíritu es horizontal., 
interdimensionalmente! ¡Vaya uno a saber qué significa eso!   
 Imagínense que están en una estructura corporativa donde trabajan con otros y no hay ningún gerente –donde 
todos los empleados de algún modo toman decisiones juntos para dirigir el equipo. Esto requeriría alguna clase 
de conciencia masiva y conocimiento común similares para funcionar. ¡Kryon dice que eso es exactamente lo que 
hace la familia espiritual!  
 Kryon también dice que es una tontería que los humanos quieran numerar las dimensiones. Aquí está lo que 
nos dice sobre la dimensionalidad: (1) Las dimensiones están todas relacionadas unas con otras y contienen 
elementos de las demás. ¿Así que cómo pueden diferenciarlas? Una “superior” a veces es una combinación de 
las inferiores y la más alta, pero nosotros queremos darle un número y un nivel de importancia, (2) Las 
dimensiones son todas conceptos, y nunca cosas concretas. Por lo tanto, ni siquiera se las puede definir sin 
incluir de alguna manera la cosa que afectan (ellas son relativas a la cosa que están describiendo).  
 Por ejemplo, Kryon dice que nosotros vi vimos en cuatro dimensiones (¡ni siquiera le gusta decir eso!). Pero para 
nosotros, él dice que estamos en “4D”. Como mencioné anteriormente, las dimensiones son altura, ancho, 
profundidad y tiempo. Cada uno es un concepto y no es fácil que tengan sentido para ustedes a menos que las 
describan relacionadas con algo que afectan. Ejemplo: imaginen que tienen una caja cuadrada sobre la falda. (si 
están leyendo esto parados, entonces siéntense). La caja tiene alto, ancho y profundidad, y está en el tiempo de 
ustedes. Está sentada con ustedes en 4D. Entonces viene un amigo que la da vuelta unas cuantas veces y la 
vuelve a poner en su falda. ¡Epa! El alto de la caja que su amigo dio vuelta solía ser la profundidad antes de que él 
llegase! ¿Cuál es la profundidad?, se preguntarán. ¡La respuesta es que depende de en qué momento la 
observaron!  
 ¿Comprenden que todas las dimensiones -aún nuestras simples cuatro- sólo existen como conceptos que están 
esperando para manifestarse materialmente a través de nuestro examen? Además, todas parecen ser una cosa y 
se relacionan unas con otras. Juntas crean una totalidad, la que definimos como nuestra realidad. Y puede 
cambiar como la caja,  dependiendo de las circunstancias que creamos.  
 Kryon me dice que la dimensionalidad de nuestra existencia juntos es como una torta. Cuando uno corta la torta 
(me va a dar hambre si sigo con esto), adentro no hay indicadores creados con rótulos que digan: “Aquí está el 
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número uno, el azúcar; aquí está el número dos, la sal; aquí está el número tres, la harina.” No. Esos eran 
ingredientes que se transformaron en toda la torta. Al mirarla o probarla, ustedes no son conscientes de las 
partes. En lugar de eso, disfrutan y participan de la torta entera. Esta es la definición más aproximado que puedo 
lograr de cómo se relacionan las dimensiones unas con otras.  
 Somos parte de una torta de 4D llamada humanismo, que es una mezcla. (No me extraña que a Kryon no le 
guste numerar estas cosas.) Además, esta mezcla de 4D reposa en un tazón de infinitas dimensiones – uno que 
no podemos ver, pero que contiene ingredientes que pueden agregársele a la torta para que tenga mejor sabor. 
Todo lo que se necesita es que el cocinero (nosotros) decida que quiere más ingredientes. Al igual que una 
estación de radio que no está sintonizada a una estación, a menos que nos “sintonicemos” con los otros 
ingredientes puede que ni siquiera nos enteremos de que existen. Kryon dice que el tema de cambiar nuestra 
realidad es esta “sintonización” .   
 El tren: Kryon nos dice que nuestra realidad humana de 4D en tiempo lineal es como un tren llamado 
humanidad. Se está moviendo por un riel. Ustedes son conscientes del movimiento del tren, al que llaman el paso 
del tiempo. La vía es su realidad. A medida que el tren avanza, logran su precioso pasado, presente y futuro (que 
nos guste imaginar que está ahí). La vía representa todo lo que alguna vez fue (al parecer, detrás de nosotros) y 
todo lo que alguna vez será (aparentemente delante de nosotros). Antes de que les dé el atributo secreto de la 
vía, los dejaré entrar en algunas dimensiones adicionales.  
 Nuevamente, este tren humano es de 4D (o de 3 + 1, como les gusta decir a los científicos).  Tiene alto, ancho, 
profundidad y tiempo. Kryon dice que hay un gran número más en nuestro tren del que no somos conscientes. 
Todavía no nos hemos sintonizado con ellos. También tenemos las dimensiones cinco, seis, siete (si tenemos 
que numerarlas), y más acechando, esperando ser activadas.  
  Bien, Kryon, ¿cuál es la número cinco? ¡Kryon dice que es la capacidad de ponerle ventanas al tren! ¿Qué? 
¿Nuestro tren no tiene ventanas? No, dice Kryon. Sentimos el movimiento del tiempo, pero no tenemos ni idea  de 
cuán rápido vamos (al mirar por las ventanas) ni qué hay adelante del tren (la capacidad de identificar nuestro 
futuro potencial, o hacia qué energía nos dirigimos). Nunca pensé en eso. ¡Ahora entiendo mejor el proceso que 
tienen los visionarios con visión de quinta dimensión! 
  Aquí es donde Kryon dice que la metáfora del tren ayuda a crear una realidad específica que puede ser “vista” 
por aquellos que tienen visión de quinta dimensión. Para darles esto, debo revelar ahora el atributo secreto del riel 
que mencioné anteriormente. Cuando llegó el momento de pensar sobre nuestro tren de la “realidad”, deben haber 
visualizado una vía perfectamente recta para este tren de la humanidad –una que desaparece en el infinito tanto 
delante de ustedes como detrás de ustedes. Si vieron eso, se equivocaron lo mismo que yo. La vía no es nada 
recta. En lugar de eso, ¡es un círculo!  El círculo podrá ser realmente grande, pero los rieles son circulares. 
¿Todavía les recuerda esto el tiempo del AHORA? Dicho sea de paso, para diversión de la mayor parte de los 
matemáticos, Kryon también dice que no hay nada que sea una línea recta en el Universo.  
  A medida que nuestro “tren de la humanidad” se mueve alrededor de los rieles de la realidad, se dejan caer 
paquetes de energía a intervalos regulares. (No olviden que ésta es una metáfora, ¿sí?) Estos paquetes de 
energía son representativos de la energía (de conciencia e iluminación) de la humanidad al momento en que son 
arrojados. Es como una especie de cápsula del tiempo que indica quiénes somos en ese momento. Mientras el 
tren vuelve otra vez en un año aproximadamente (en su gran círculo), se deja caer otro paquete exactamente en el 
mismo lugar. Si la energía espiritual de la humanidad es idéntica (como lo ha sido por eones) al primer paquete 
arrojado con anterioridad, entonces la energía combinada de los dos paquetes juntos se amplifica a sí misma en 
los rieles, y el potencial en la vía se vuelve mayor. 
  Pronto, cualquier vidente que tenga “visión de quinta dimensión” puede ver los paquetes de energía llegando por 
su ventana delante del tren. ¡Los paquetes son realmente grandes! Metafóricamente, estos paquetes representan 
nuestro futuro potencial, o lo que estamos creando juntos para el futuro mientras damos vueltas por los rieles. La 
energía de hoy es el potencial del mañana (más material del AHORA). Además, tenemos que mencionar lo obvio. 
Si la vía está en un círculo, entonces el pasado, el presente y el futuro son todos parte de la misma línea recta 
del tiempo lineal de los rieles. Lo que define entonces la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es la 
posición relativa de nuestro tren en la vía (más material del AHORA todavía). ¿Les dije que esto sería divertido? 
  Los viejos profetas como Nostradamus y aquellos que escribieron las escrituras; o los nuevos profetas como el 
actual Gordon-Michael Scallion, pueden utilizar su don de tener una ventana enfrente del tren. Pueden mirar afuera 
la vía e identificar la energía y ver cuán grandes son los paquetes. A menudo nos dan una descripción muy 
acertada de lo que nosotros estamos creando para nuestro futuro, y cuánto tardarán los paquetes en convertirse 
en manifestación. Mientras la energía de la humanidad siga siendo la misma, las predicciones se vuelven más 
fáciles y más acertadas ( ya que los paquetes se vuelven más grandes cada vez alrededor). Eventualmente 
golpeamos un paquete de energía muy grande y él se manifiesta en... (lo adivinaron) nuestra realidad presente.  
  En mis libros anteriores, les dije que todo el propósito detrás de Kryon es ayudarnos a entender cómo funciona 
esto para que podamos entender cómo hemos cambiado nuestro futuro. ¡Pero hasta ahora sólo hemos tenido un 
ramillete completo de predicciones proféticas creíbles sobre nuestros tiempos finales que parecían “alinearse” 
todas (convalidarse  unas con otras)! Este hecho ha asustado a un montón de gente (como si estuvieran en un 
avión con un motor en llamas). Si la azafata y los pilotos les hubieran dicho a los pasajeros que se iban a 
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estrellar, creo que la realidad hubiera sido realmente muy distinta. Pero miren esto: ¡En nuestra tierra, casi todas 
las autoridades (unas con la sabiduría de la profecía) nos han dicho que nos íbamos a estrellar! Ahora, si se 
dieron cuenta, cuando llegó el momento de aterrizar el 1º de enero del 2000, lo logramos. No hubo catástrofe. 
  Así que si las tienen que numerar, la quinta dimensión en nuestro tren es una dimensionalidad que nos da la 
capacidad de ver fuera del tren. Además de darles una buena idea de qué está frente a ustedes en la vía, también 
alcanzan a ver los árboles pasando a toda velocidad (material metafórico de nuevo), de modo que puedan ver 
realmente cuán rápido están yendo. 
  ¿Recuerdan lo que dije sobre la relatividad del tiempo? Realmente no sabemos cuán rápido estamos yendo. ¡Ni 
siquiera tenemos ventanas! Todos nuestros relojes permanecen igual en nuestro tren, y estamos conscientes del 
movimiento del tiempo. Pero ¿estamos moviéndonos más rápido sobre los rieles? ¿Más lento? Esto me lleva a lo 
que Kryon llama la sexta dimensión, ¡la velocidad del tren! Como aquella torta de la que hablábamos hace un rato, 
todas estas dimensiones tienen que encajar unas en otras, y ninguna puede quedarse sola. Todas ellas afectan el 
“sabor de la torta” o en nuestro caso, nuestra “realidad”.  La velocidad de nuestro tren (sexta dimensión) es por lo 
tanto relativa a todas las otras dimensiones a su alrededor, incluyendo la que está viniendo. Quiero que recuerden 
algo: No importan cuán rápido vayamos por nuestros rieles, los relojes aún marcan lo mismo (como lo mencioné 
cuando comenzamos). El tiempo relativo en el tren es siempre constante. Aún si vamos realmente volando por la 
vía, a nuestros relojes no les importa. 
  La séptima dimensión en nuestra metáfora del tren es el color del tren. ¿Qué quiere decir eso? En metafísica, el 
color a menudo representa el nivel de energía de una cierta vibración. De modo que en esta metáfora, el color 
significa la rata vibratoria del tren, o en este caso, de la humanidad. Noten que esto está muy relacionado con el 
número cuatro, el tiempo; y el número seis, la velocidad. ¡Si esto se vuelve confuso, sólo recuerden que Kryon 
nos dijo que no numeráramos estas cosas! El quiere que las degustemos para que tengamos una idea de la 
relativa totalidad de las partes. 
  Así que ahora tenemos una explicación de siete dimensiones: (1) la altura; (2) el ancho; (3) la profundidad; (4) el 
tiempo, (5) la conciencia de la energía y del tiempo; (6) la conciencia de la velocidad y (7) la conciencia de la rata 
vibratoria. Nuevamente me gustaría que notasen que no hay un significado concreto, empírico, para ninguna de 
esas siete palabras. Todas ellas describen algo más. En mi opinión, esto las hace conceptuales. Por lo tanto, 
cualquier discusión sobre la dimensionalidad va a ser bastante difícil de aprehender. (¡Yo todavía estoy tratando 
de resolver el acertijo del tiempo de Einstein!). 
  Algunos libros nos han informado recientemente que ahora estamos yendo hacia el estado de ascensión, y que 
el estado de ascensión nos lleva a la quinta, la sexta y la séptima dimensión. ¡Estoy de acuerdo! Vean cómo la 
metáfora del tren muestra como la humanidad está comenzando a utilizar las número cinco, seis y siete. ¿Ahora 
lo comprenden mejor? Hay más aquí, incluso otra metáfora para explicarlo. Nuevamente, Kryon dice que, como 
una estación de radio, cada dimensión tiene que ser “sintonizada” por la radio vibratoria de nuestra estructura 
celular. Si no estamos sintonizados con la estación, no seremos capaces de obtener el entendimiento entero. 
  Los científicos han informado recientemente que el interior del átomo tiene múltiples dimensiones que no 
podemos ver, y que vamos a tener que desarrollar una nueva clase de matemática para tener una buena idea de 
cómo funcionan las cosas. Para mí, esto es como decir: “Todavía no podemos sintonizarlas”.   
  Bueno, ahora tenemos una torta nueva. Tenemos más ingredientes que los básicos que usábamos siempre, y 
ahora es tiempo de agregar el chocolate o las almendras o la vainilla (me voy a la cocina). La metáfora del tren no 
se acabó. La mejor parte está por venir. 
  Cambiando de vía: ¿Escucharon alguna vez en metafísica la frase: “El único planeta de libre albedrío”? Yo 
siempre me pregunté qué significaba eso. Parecía un poco exagerado pensar que de todos los planetas en los 
que probablemente hay vida inteligente, somos los únicos que pueden elegir huevos para el desayuno (por 
ejemplo). Bueno, esta frase es relativa al espíritu humano, así que no es sobre el desayuno o elegir qué usar o 
adónde ir. Es sobre la elección espiritual. 
  Si leen el Libro Siete de Kryon, Cartas desde el Hogar, encontrarán una canalización llamada “El Significado de 
la Vida” que se refiere a nuestro propósito para el Universo. No voy a repetirla ahora, pero la señalo para ayudarlos 
a entender el significado de nuestra frase, “El único planeta de libre albedrío”. La humanidad ha hecho alguna 
clase de elección espiritual sobre sí misma. Esto cambió el universo. 
  Kryon nos llama Ángeles que pretenden ser Humanos. Desde 1989, y su llegada a mi vida, éste ha sido su 
mensaje para nosotros. ¿Recuerdan el tema del Libro Uno de Kryon, Los Tiempos Finales? Nos dijo que nuestro 
futuro había cambiado, y que ninguna de las profecías agoreras iba a hacerse realidad. Bien... aquí estamos 
sentados dentro de la prueba de eso. La mayor parte de los tiempos dados para la extinción han pasado. También 
nos dijo que éramos miembros de una familia espiritual que “siempre fue” y “siempre será” (más de eso luego). 
Evidentemente, esta familia espiritual llamada humanidad de alguna manera ha hecho una elección para moverse 
de donde estaba a donde debería estar. La capacidad para esta elección, por lo tanto, siempre estuvo allí, pero 
sólo recientemente fue comprendida e implementada. Esta tierra está poblada por una familia espiritual que puede 
cambiar la dimensionalidad. ¡Nosotros podemos cambiar nuestra realidad! 
  Volvamos al tren: Nuestro tren de la humanidad ha estado por eones en un círculo existente. Cuanto más 
viajábamos por la misma vía, más paquetes de energía dejábamos caer. Cuanto más se realzaban los paquetes 
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con una energía común, más obvio se hacía que al final de la prueba que habíamos planeado, se manifestaría un 
futuro determinado. Y dimos vueltas y vueltas. Los antiguos profetas echaron una mirada a los rieles y nos dijeron 
lo que vendría. Lo mismo hicieron los pueblos indígenas de la Tierra, y lo más impresionante es que así lo 
hicieron muchos de nuestros “videntes” vivos. 
  ¿Pero qué pasó? Las cuartetas de Nostradamus nos cuentan una historia que sencillamente no sucedió. 
¿Todos los mejores estudiosos de la Biblia sobre la Tierra que interpretaron los marcos de tiempo para los 
sucesos del libro de la Revelación se equivocaron? Muchos pueblos indígenas en el planeta, separados por miles  
de años y miles de millas, nos cuentan una historia sincrónica... ¿También ella estaba equivocada? Vayan a 
mirar. No se contenten con leer este libro raro y asientan con la cabeza. ¡Lo pueden ver en todas partes! ¡Algo 
ocurrió! 
 Kryon nos dice que entre 1963 y 1987 el “tren de la humanidad” decidió cambiar de vía. No sé exactamente 
cuándo ocurrió, pero según canalizaciones recientes, la energía del planeta es medida (no sometida a pruebas) 
cada 25 años. ¿Recuerdan la energía de comienzos de los ’60? Hubo una medición espiritual en 1963. 
Estábamos teniendo revueltas raciales en América. El comunismo era amenazador, teníamos guerra en Asia y 
muchos de nuestros líderes estaban siendo asesinados. Estábamos justo en la vieja vía, y estábamos 
dirigiéndonos hacia los paquetes de energía que todos los profetas habían visto claramente. 
  Cuando la tierra fue medida de nuevo en 1987 (la Convergencia Armónica), la energía había cambiado 
enormemente. Más importante aún, Kryon nos dice que en ese período de tiempo utilizamos nuestro libre albedrío 
para cambiar de vía. Aunque no sea enteramente exacto para nuestra metáfora, me encanta visualizar que 
tomamos una vía más alta, dejando atrás la antigua y todas sus predicciones de vieja energía. 
  Lo que sucedió desde entonces, incluyendo la energía en la que estamos sentados, es una síntesis que 
ninguno de ustedes debería perderse. El comunismo cayó por sí solo, arruinando las viejas profecías al eliminar a 
uno de los jugadores principales. Los temidos atributos negativos de Y2K no sucedieron (otra metáfora espiritual 
que Dios nos dio para un código genético no preparado para el año 2000). La celebración del 1º de enero del 
nuevo milenio no fue marcada a través del mundo por ningunas predicciones de la vieja energía, y aquí estamos, 
en una vía flamante. En Israel, el punto neurálgico para el fin de los tiempos (según la mayoría de las profecías) 
no se dio.   
  Hace diez o quince años atrás, algunos de los temas de actualidad que enfrentamos nunca hubieran sido temas 
en absoluto. Políticamente, los americanos casi procesan a un presidente por lo que los presidentes y el 
Congreso (en general) habían estado haciendo por años. Los asuntos de moralidad y la eliminación del “club de 
los ricos y poderosos” es primordial en la sociedad. Fíjense quién dejó el Congreso durante todo el lío, y quién no 
quiso que lo examinaran (algunas caras bastante famosas). 
  El propósito mayor de la astronomía hoy en día (según la revista Discover) es encontrar otra vida en el universo. 
¡Imagínense! ¡Unos cuantos años atrás hubiera sido increíble! Ahora es una meta principal. .Cada sonda a Marte 
de ahora en más contendrá un elegante instrumental para detectar vida. ¡Muchos astrónomos presienten que una 
luna de Júpiter tiene un océano bajo el hielo y que la vida también podría existir allí! 
  En lugar de un conflicto global, tenemos conflicto tribual (como Kryon nos dijo que podría ser el caso en la 
canalización en las Naciones Unidas de 1996). Los mayores conflictos que hemos tenido en la Tierra son entre 
antiguos rivales. El mayor tema moral en la Tierra es el genocidio –el derecho de los gobiernos de matar a su 
propia gente. Esto es algo que ha estado con nosotros desde siempre, pero ahora es un gran tema. ¿Cuán 
grande? Échenle una mirada a Kosovo, y a la increíble coalición de gobiernos que trataron de poner fin al caos de 
un dictador. (De paso, la página 23 de Libro Uno de Kryon, Los Tiempos Finales, escrito en 1989, da este 
potencial exacto.) Ocurrió nuevamente en Timor Este. Finalmente hay un consenso en la Tierra de que la gente de 
este planeta no se va a quedar sentada y sólo dejar que ocurra. Eso es nuevo. 
  Hoy en día, muchas de nuestras noticias son sobre la revelación del comportamiento ilegal e inmoral en el 
pasado, ¡y también sobre la responsabilidad!   ¿Vieron algún departamento de policía puesto en evidencia hoy por 
lo que fue  “algo corriente” en la última década? ¿Vieron alguna investigación sobre dictadores del pasado, o el 
tema de la responsabilidad de gobiernos anteriores por lo que hicieron? ¿Vieron últimamente algún escándalo 
dentro de anteriormente respetables instituciones tales como bancos o compañías de seguros? Llámenlo como 
quieran, pero estamos limpiando la casa a lo grande y eso requiere un cambio de conciencia. 
  En una época en que “todos pueden hablar con todos” por Internet, se está volviendo más y más difícil para 
cualquier gobierno en cualquier parte conspirar contra sus propios ciudadanos (incluyendo los Estados Unidos). 
Mientras escrito esto, los encabezados en las noticias de hoy dicen que nuestro Papa actual finalmente está 
disculpándose por la Inquisición Española! (Supongo que es lo apropiado,  ya que el año pasado también se 
disculpó ante la familia de Galileo por encarcelarlo cuando Galileo dijo que la tierra no era el centro del universo). 
¡El Papa también está visitando Israel y no teme decir el nombre del país! (El último Papa que visitó Israel en 
1960 se quedó sólo unas pocas horas y no mencionó la palabra Israel.)   Este Papa está allí celebrando con los 
judíos y participando en la ceremonia con ellos. Hasta pidió perdón abiertamente por la posición anterior de la 
Iglesia en el Holocausto. ¡Las cosas están cambiando! 
  ¿Han visto alguna reacción contra la intolerancia últimamente? Muchas organizaciones cristianas 
fundamentalistas consideran que la población se está volviendo más y más contra ellas. En realidad se sienten 
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atacadas. En realidad, el tema es sobre la intolerancia humana, no sobre cualquier sistema de creencias o 
doctrina. En un ruedo donde casi todos conocen la admonición de Cristo de “amarse los unos a los otros”, hay 
seguidores a los que ahora se les pregunta por qué no lo hacen. La pregunta es buena. Todo el tema de la 
intolerancia es algo gracioso. ¡Repentinamente tenemos un mensaje general de la conciencia humana de que 
“nosotros no vamos a tolerar la intolerancia”! Kryon ha hablado de esto muchas veces como un potencial para el 
cambio de la Tierra. 
  En otras palabras, estamos viendo una Tierra completamente distinta. No nos estamos enfrentando a los 
problemas previstos. Personalmente, nacionalmente, internacionalmente, científicamente y médicamente, lo que 
se nos dijo que enfrentaríamos no es lo que estamos viendo. En su lugar, tenemos asuntos de moralidad, 
genocidio, responsabilidad, intolerancia y diferencias tribales antiguas tomando preponderancia y un despertar a 
muchos secretos del pasado –aquellos en que los participantes que todavía viven apenas sí pueden esperar 
compartir. ¿El comienzo de una era de honestidad e integridad? No podemos más que admirarnos. 
  Además, échenle un vistazo a lo que está ocurriendo respecto a la sugestión de Kryon en las Naciones Unidas 
en 1996 de crear un Consejo de Sabiduría Indígena –un concilio sin voto de sabios jefes tribales indígenas del 
mundo, deseando ser consultados sobre asuntos de importancia para la ONU. En el Capítulo 14 de este libro 
detalla parte del trabajo a este respecto. ¡Está comenzando a suceder realmente! 
  Así que ¿realmente nos cambiamos de vía? Si lo hicimos, entonces aquellos con visión de quinta dimensión NO 
deberían estar viendo paquetes de energía. Veamos esto. Hace años, Gordon-Michael Scallion nos dio un mapa 
aterrador, mostrándonos gran parte de la línea costera densamente poblada de la tierra cubierta por el agua. 
Hablé de esto en mis otros libros. En su primer mapa, daba fechas para los acontecimientos muy claramente y 
publicó lo que había “visto”. Como nada nefasto ocurrió como lo predijo, y todas las fechas originales de su mapa 
pasaron, podrían decir por lo tanto que el Sr. Scallion estaba equivocado. ¡Les digo que no! Hay que tener 
muchísimo coraje para fechar estas cosas dentro de tu propio tiempo de vida. Creo que el Sr. Scallion vio lo que 
vio, y volvió de sus visiones para contárnoslas. Era real mientras lo veía ya que era nuestra realidad colectiva la 
que vio en ese momento. Visitó la ventana al frente del tren, vio los paquetes de energía e intuitivamente computó 
el tiempo que tomaría para que se manifestase lo que nuestro tren había estado creando por eones. Sabiendo 
perfectamente bien que si estas cosas no sucedían sería ridiculizado, las publicó igual. Celebro su coraje.  
  Cuando las fechas pasaron sin incidentes, el Sr. Scallion fue de nuevo a controlar su visión. ¡Obviamente algo 
había cambiado porque regresó y publicó un nuevo mapa con nuevas fechas! De alguna manera, sintió que 
nosotros habíamos pospuesto lo inevitable. 
  Cuando algunas de aquellas fechas también pasaron, otra vez usó su don de videncia y decidió darnos otro 
atisbo todavía de los rieles ante nosotros. Lo que ahora tenemos es su tercer mapa -¡sin ninguna fecha! Además, 
ha provisto un “negación” impresa que invalida todo el propósito del mapa! Dice (parafraseado): La conciencia 
humana puede cambiar esto. 
  Finalmente, puedo ahora señalar a un visionario agorero actual, que no sólo tuvo su visión alterada, sino que 
también acepta el hecho de que las cosas han cambiado y que nosotros tuvimos algo que ver en ello. 
  ¿Qué hay allá afuera ahora sobre los rieles delante de nosotros? Déjenme decirles lo que dice Kryon: ¡No hay 
nada allí! Kryon incluso nos dice que estamos tendiendo los rieles a medida que avanzamos y que eso es 
llamado co-creación a su más alto nivel. ¿Qué tal eso por ser interdimensionales?  Les repito algo que Kryon nos 
dijo hace mucho”: ¡No hay ninguna entidad de ningún lado del velo que les pueda predecir el futuro!  Ustedes han 
descubierto que lo pueden cambiar a través de la conciencia y la intención y el mundo nunca será el mismo. La 
energía de hoy no es la de mañana. Este es el atributo de una Tierra iluminada –una que h a cambiado su 
realidad. 
  ¿En qué es diferente? ¿Cuál es la línea del tiempo ahora? ¿Cuáles son los potenciales? Ese es el propósito de 
este libro – traerles las canalizaciones del año pasado, justo antes y justo después de “pasar el marcador” , la 
entrada o portal al nuevo milenio. 
 
 El Alma Humana Eterna 
  No puedo terminar sin recordarle al lector que según mis canalizaciones, somos eternos. Algunos de ustedes 
se sienten como si fuesen “ratas de laboratorio para Dios”. Lo sé, debido a que he hablado con miles de ustedes 
personalmente a través de los años. Si finalmente comprenden que ustedes ayudaron a planear todo esto, lo 
ejecutaron y apenas sí pueden esperar para volver cada vez, esto ayudaría a que se diesen cuenta de que 
ustedes son los custodios de la prueba, no el experimento. Como les dijo Kryon en su último libro es un test de 
energía, no nos prueban a nosotros. Somos los que realizan la prueba, y la medición de la energía es el 
resultado. 
  El concepto de ser eterno me resulta incomprensible. Kryon dice que somos “eternos en ambas direcciones”. 
Guau. Eso significa que no tenemos principio y que no tendremos fin. Mi cerebro no lo puede captar. Todo tiene 
que tener un principio ¿no es cierto? Los científicos se han pasado la vida entera meditando sobre el comienzo 
del Universo –el comienzo del tiempo. Ustedes y yo nacimos y todo lo que vemos alrededor tiene un principio y un 
fin. Es intuitivo en nuestra dualidad buscarle un principio a todo.  
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 Kryon dice que todo esto fue presentado como la ilusión del tiempo lineal para el Ser Humano. Nuestra 
discusión del tiempo del AHORA en esta sección destaca que somos circulares. Kryon dice que nuestra 
incapacidad de ver este círculo es la dualidad en su máximo esplendor. 
  Tengo algo divertido para compartir con ustedes, y es sobre este mismo tema – la naturaleza ilógica de la 
humanidad en general para ver nuestra verdadera naturaleza espiritual – ¡simplemente porque las palabras sin 
principio no se pueden calcular!. 
  El año pasado, mientras nos acercábamos al nuevo milenio, la revista Time, entre mis fuentes favoritas de lo 
que está sucediendo en el mundo, publicó varios artículos sobre la religión. Esto se debió obviamente al tremendo 
énfasis que estaban teniendo las viejas profecías sobre los miedos y expectativas de la gente. En uno de los 
artículos que leí, el time decía que según investigaciones, el 85% de la población de la tierra creía en el concepto 
de “la vida después de la muerte”. 
  Guau….Cuando hay semejante consenso en el planeta, creo que es más que una expresión de deseos. Abarcó 
todas las religiones y culturas e incluso consideró aquellas tribus en las selvas de Nueva Guinea que nunca 
habían visto a un occidental hasta hace tres años. La mayoría de ellos creía en una vida después de la muerte 
también. Cuando esto ocurre, creo que hay una intuición celular y la mayoría de los sistemas de creencias sobre 
Dios también tienen esto en común. 
  Aquí viene la parte divertida. Según la creencia humana principal (85%) no morimos con la muerte humana, sino 
que vamos hacia algo más. Tenemos almas que son interdimensionales. ¡Pero, según la mayoría de las 
religiones, nada de esto puede ocurrir si no nacemos biológicamente en la Tierra! Como pueden ver, aunque la 
mayoría del planeta crea en la vida después de la muerte, la mayoría no cree en una “vida antes de nacer”. 
Podrán ser eternos ahora, pero antes de llegar aquí, ¿no existían? Este es realmente un concepto gracioso, y 
para mí, no tiene sentido espiritual en absoluto y no hay equilibrio en él. ¿De alguna manera, la experiencia de 
nuestro nacimiento biológico nos da un alma eterna?  Si así fuese, ¿ de dónde vino? Les muestro esto como un 
ejemplo de la dualidad en juego. Es ilógico, pero es aceptado como pensamiento general. 
  La metafísica no es la única filosofía que sostiene la existencia del alma antes de que encarne, pero como 
creemos abiertamente en las vida pasadas, se ríen de nosotros en el mundo occidental. Cuando uno retrocede y 
mira una síntesis espiritual, para mí tiene un sentido total que si tenemos un alma, ésta existía antes de que 
llegásemos aquí. Reconocer ese solo hecho eventualmente abrirá la puerta al potencial de que quizá, sólo quizá, 
hayamos estado aquí muchas veces –en el círculo del AHORA- y que la familia da vueltas y vueltas, igual que el 
tren. 

Disfruten esto, el octavo libro canalizado de Kryon.  
 

                                                                                          Lee Carroll 
 

CAPITULO 2CAPITULO 2   
TIEMPO Y REALIDAD TIEMPO Y REALIDAD   

PARTE 1 
 

Canalizado en Indianápolis, Indiana – Junio de 1999 
Auckland, Nueva Zelanda – Agosto de 1999 

 
La siguiente canalización en vivo fue transcripta como una combinación de dos eventos en dos continentes distintos... 
todos con el mismo mensaje... dado en vivo. Ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para permitir la 

clarificación y mejor entendimiento de la palabra escrita. 
  
 Saludos, queridos míos. YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Esta es una reunión preciosa en este 
momento. El sentimiento en este bello día mientras el acompañamiento se vierte en este salón –sabiendo quién 
se  sienta en estas sillas, conociendo a la familia y a quien está leyendo esto-  es uno de familia amada. Tiene un 
panorama de dulzura. Porque las reuniones tienen ese sentimiento: una actitud de expectativa y amor 
sobrecogedores. 
  Les hemos dicho esto a muchos de ustedes que han venido y se han marchado, pasando tan poco tiempo “en 
el hogar”. Aquí se sientan en una era que está cambiando enormemente, en un planeta que retumba bajo sus pies 
con los cambios vibratorios. El humano se sienta aquí y se pregunta si es poderoso, sin entender quién es él. La 
humanidad se sienta y teme al clima, sin entender jamás o comprender que la Tierra es su socia. ¡Ustedes son 
parte del todo! Ustedes están en control. 
  Ahora revelaré qué significa la afirmación que han escuchado por tantos años, la que doy cuando estoy entre 
ustedes para saludarlos. Digo “YO SOY Kryon del Servicio Magnético.”  ¿Creyeron tal vez que me estaba 
identificando para ustedes? Si lo hicieron, estaban en lo correcto. Pero hay mucho más que eso, porque en mi 
saludo de identificación hay una afirmación oculta. “YO SOY” es un saludo de la conciencia colectiva. En el “YO 
SOY” hay una transmisión de energía. ¡Cuando Kryon dice “YO SOY” eso es la descripción de la conexión con 
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ustedes!   Porque la porción “YO SOY” de la afirmación es “la familia” . Cuando ponen las palabras juntas en el 
“YO SOY”, dice esto: El Kryon es parte del todo, y el “YO SOY” es ustedes, también parte del todo. Así que 
cuando ven una afirmación de otra entidad que tiene el “YO SOY” en ella, comprenderán, se darán cuenta y 
sabrán que es un reconocimiento de la familia. No es un simple saludo. Es un saludo sagrado que habla a las 
más altas partes de su identidad. Por lo tanto, ¡es un saludo de la familia!  
  Son esas “partes más altas” de ustedes -la familia- quienes se sientan conmigo hoy. En este dulce lugar, les 
daremos la información que necesitan conocer. Quizá comprenderán más sobre qué está siendo presentado en 
esta nueva energía cuando hayamos terminado, pero si puedo continuar con el tema del “YO SOY”. les diré esto: 
hay mucho más en esta frase de lo que parece a simple vista. Porque hay una energía dentro de esta frase que 
es intraducible. Cuando ven la frase: ‘YO SOY EL QUE YO SOY’  (I AM that I AM), es el reconocimiento del 
“ahora” . Porque el “YO SOY el que YO SOY” dice que hay un círculo dentro de la frase que continúa haciendo 
círculos: El “SOY” (AM) que es el círculo, rota, y el “YO” ( I ) que está en el medio, rota. Les estamos dando 
símbolos de “el ahora”. Les estamos dando la geometría del círculo, intacto, perfecto en su geometría de base 
12, porque necesitan escuchar esto, queridos míos. Les hemos dicho a ustedes una y otra vez que estamos en 
“el ahora.”  Ustedes, como el Humano, están en el tiempo lineal. Esta explicación no es sólo un montón de 
palabras. Para ustedes significa muchísimo más en esta nueva energía de expectativa. 
  Este es el tema de esta noche, porque es tiempo de que comiencen a entender los atributos originarios de su 
esencia, que no es una línea recta, en cambio, es un círculo. Si pudieran ver el milagro de la geometría de los 
miembros de la familia que están reunidos aquí con ustedes (y para aquellos que están leyendo esto), podrían ver 
muy pocas líneas rectas. En realidad, la geometría está hecha de círculos (y líneas rectas que crean la simetría 
y configuración de los círculos), que casi siempre se repiten sobre sí mismos y se cierran en su perfección. 
Cuando ustedes están en su estado natural, sagrado, nunca verán una línea recta que llegue al infinito. Esa no 
forma parte de quienes son ustedes como una “parte de Dios”. Sin embargo eso es lo que percibe un Humano, y 
es de una dimensión y muy lineal. Cuando miran hacia atrás en su camino, agregan una dimensión. Eso es de 
dos dimensiones. Si miran hacia arriba, ésa es la tres. Si miran el tiempo que lleva ir de un lugar a otro en su 
camino, ésa es la cuatro. Y dentro de estas cuatro dimensiones, los seres humanos operan alrededor de un 90% 
del tiempo. ¡Y sin embargo aquí les estamos pidiendo que estén en cinco, seis y siete dimensiones a medida que 
vibran más alto!  Cuando ustedes se coloquen a sí mismos en el “ahora”, lograrán este cambio interdimensional. 
  Como ya se ha dicho, este es realmente el tema de esta transmisión, vivir más allá de su aparente dimensión, 
vivir en “el ahora”. Se ha explicado anteriormente que es necesario que entiendan este concepto del  “ahora”,  
como trabajadores de luz, como Seres Humanos ascendidos. Estas cosas los ayudarán a tender un puente en la 
transición hacia la nueva energía, una energía que de verdad está sobre ustedes mientras hablamos. 
  Voy a darles algunos atributos del “ahora, quizá cosas en las que nunca pensaron. Las razones por las que los 
llevamos en este viaje informativo es para demostrarles que lo necesitarán para entender a sus nuevos hijos. El 
Niño Índigo viene a la tierra con un aspecto que ustedes no tenían, y mi socio (Lee)  ha mencionado esto 
anteriormente. Porque el niño mira alrededor al mundo y dentro de su nivel celular, dice: “Es lo correcto, merezco 
estar aquí.” Dentro de la mente del niño, hay un sentimiento de merecimiento y pertenencia, incluso de propósito. 
No hay confusión, y nada está oculto. Todo está bien. Hay paz en el proceso del nacimiento, y cuando llegan, 
comprenden que ellos “esperaban” estar aquí. Cuando abren sus ojos y miran dentro de los ojos de sus madres y 
padres, ven la familia espiritual que esperaban ver. ¿Se preguntan por qué actúan a menudo como “realeza”?  ¡A 
menos que les muestren lo contrario, ellos ven al rey y a la reina en ustedes! 
  ¿No es sorprendente que en cuanto pueden hablar, los niños a menudo hablen de dónde estuvieron o de 
quiénes “fueron” antes de venir aquí? Verán, ellos piensan que ustedes están conscientes también. No tienen 
concepto de que ustedes podrían no estarlo. ¡Después de todo, ustedes son los sabios que les dieron la vida! Es 
a menudo la devastadora comprensión de su ignorancia para entender estos temas la que hace que ellos se 
retraigan y aíslen socialmente. 
  Hay un aspecto de estos niños que ustedes no han reconocido todavía. Ni siquiera está en la publicación que 
tienen delante de ustedes (hablando del nuevo libro Los Niños Índigo). Como ven, tienen un atributo dentro de su 
impronta de ADN que ustedes no tienen. Ellos entienden lo del “ahora”. ¿Cómo puede ser tan sabio un niño? 
¿Cómo es que un niño parece conocer una forma que haría funcionar las cosas mejor que con un sistema que le 
dan los adultos? Al respecto, ¿cómo puede entender un chico un sistema que nunca vio antes? La respuesta es 
que lo han visto antes, en un círculo, en “el ahora”. Tienen un atributo de conocer, de haber “estado allí y de haber 
hecho eso”.  En el proceso de este “conocer” está también el atributo de parecer supuestamente difíciles. ¿Han 
tratado de decirle a una persona algo que ya sabía, o que quizá sabía mejor que ustedes? Piénsenlo. Tal vez no 
les caiga bien viniendo de un niño, pero esto es exactamente lo que está pasando. 
  Déjenme hablarles de la diferencia entre el tiempo lineal y el tiempo del ahora de una manera que quizá nunca 
hayan imaginado. Este “tiempo del ahora” es una forma espiritual de ser a la que tendrán que acostumbrarse y 
voy a conducirlos a través de algunos atributos de la humanidad y mostrarles cómo lo lineal versus la percepción 
del “ahora” es una información necesaria. También los ayudará a entender por qué el Índigo es un ser pacífico, 
alguien que entiende el equilibrio. Queridos míos, los índigos sólo se desequilibran cuando la cultura a su 
alrededor los desestabiliza. Cuando ustedes desequilibran a un Índigo, créanme, el  desequilibrio es terrorífico. No 
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es marginal. Cuando ustedes desequilibran a una dínamo, estalla. Los Índigos ansían el equilibrio. Es su estado 
natural. Pertenece al tiempo del  “ahora”.  
  Los Seres Humanos ven un sendero ante ellos y un sendero detrás de ellos. Como una vía férrea interminable 
en la cual se mueve el motor de la vida, el Ser Humano también puede entender la infinitud, algo que nunca 
termina, una vía que sigue para siempre. ¡El Ser Humano, sin embargo, no puede comprender algo que no tenga 
principio (la infinitud en la otra dirección)! Hay una razón para esto. Es porque en su estado sagrado no hay tal 
cosa como una línea recta que no tenga comienzo. En realidad, es muy común que el miembro de la familia que 
esté escuchando o leyendo esto diga: “Yo no puedo entender algo que no tiene principio.” Les diré por qué: 
¡porque es ajeno a su estructura celular, una estructura que existe en un círculo!  

Si verdaderamente pudieran ver la línea recta mientras desaparece detrás de ustedes y mientras desaparece en 
la infinitud frente a ustedes, sobre el horizonte, podrían entender. Al igual que una ruta perfectamente recta en la 
tierra eventualmente tiene que encontrarse a sí misma debido al hecho de que la tierra es circular, así, hasta la 
aparente línea recta unidimensional, en realidad, es un círculo. El “no comienzo” que ustedes no pueden 
comprender en realidad es lo que ustedes están contemplando en el futuro. ¡Si lo miran el tiempo suficiente en el 
futuro, atormentándose por lo que podría estar llegando, eso da la vuelta y los golpea por detrás!       
  A ustedes esto les parecerá críptico, pero espero que lo sea menos a medida que avancemos en nuestra 
explicación. ¿Cuál es la diferencia entre el Ser Humano que camina en línea recta en el tiempo lineal y el Ser 
Humano que comprende lo que es estar en un círculo abierto? Imagínense por un momento a ustedes mismos en 
la vida caminando por un sendero recto. ¡Algunos de ustedes incluso pueden visualizarse recorriendo ese sendero 
y sienten que cuanto más recto, mejor! Porque, pueden pensar, ciertamente estoy caminando por un sendero “de 
luz”, recto como una flecha, en conciencia espiritual.  En el humanismo, siempre hay un horizonte. Ustedes no 
pueden ver más allá de él, así que siempre hay algo escondido. En tanto haya algo escondido, fomenta las partes 
del humanismo que desarrollan karma. Hablamos del miedo y la ansiedad (partes de la construcción del karma). 
Hablamos de la sincronicidad al cometer errores. Hablamos de la autovaloración. Para ustedes siempre hay algo 
escondido. Está justo sobre el horizonte y no tienen idea de cuándo llegará o qué será. Esta es una limitación 
diseñada en el pensamiento y conocimiento humanos y muy unidimensional. Refleja un modo de vida de la vieja 
energía. 
  Ahora, Humano, tú que te estás entrenando, tú que estás despertando espiritualmente, tú que te das cuenta 
que esto no es el fin de la prueba y en su lugar comprendes que es el comienzo de una nueva tierra, es hora de 
que tomes tu lugar en el “ahora”. Lo que antes fue considerado como el fin ahora está entremezclado con un 
nuevo comienzo. ¿Recuerdas lo que dijimos recién de aquel camino en línea recta? Realmente se une consigo 
mismo en algún punto sobre el horizonte. Lo que parecía ser un final, no lo es. Por eso los Niños Índigo están 
aquí, están para encontrarte en el supuesto final del sendero en la Tierra, para guiarte hacia la extensión del 
final... hacia un nuevo comienzo. 
  Visualicen esto: La vida es un círculo. Párense en este pequeño círculo conmigo. ¿Ven el camino alrededor de 
ustedes? Pueden verlo todo. Ahora, vuélvanse y mírenlo cuidadosamente. Si lo desean, dense vuelta hacia atrás y  
miren lo que está detrás de ustedes mientras se va curvando alrededor y se convierte en su futuro. Está todo allí. 
Ninguna parte del sendero se puede ocultar y todo está a la vista. Benditos sean los Niños Índigo porque ellos 
saben que todo está allí. ¿Quieren saber por qué el Niño Índigo conoce sus sistemas? ¿Quieren saber por qué 
este niño tiene un modo mejor de hacer las cosas? Porque el niño está en un círculo de vida y lo sabe. Le 
pertenece a la humanidad, pero reconoce la sabiduría de lo que “ha sido”. Tiene la intuición que ustedes no 
tuvieron sobre estar en el “ahora”. Cuando les piden a los Niños Índigo que hagan algo nuevo, generalmente 
brincan ante el desafío. Y cuando los ven “aprender”, quizá noten que en realidad están “volviendo a relacionarse” 
a sí mismos con algo que ya les resultaba familiar. ¡No es realmente nuevo! 
  Déjenme explicarles las diferencias básicas entre el actual ADN del Niño Índigo y el de ustedes. Aquí estamos 
hablando nuevamente de biología y parte de esto es metafórico y otra parte es real. Habíamos hablado de una 
funda que recubre el ADN. Esto es metafórico. La cubierta está allí, pero no pueden verla con sus instrumentos. 
La metáfora es el hecho de que la cubierta es cristalina. Dentro de la palabra cristalina hay una comprensión de 
“recuerdo de la energía.”  Aquellos de ustedes que han usado la energía cristalina, quizá manifestada en piedras y 
gemas o quizá utilizada de un modo astral, recibieron la misma clase de energía, un recuerdo de una “impresión” 
(de una huella). Y dentro de la estructura cristalina de cualquier cosa está la “memoria”. Dentro de la estructura 
cristalina hay conjuntos de instrucciones esperando ser liberados. No espero que entiendan esto de golpe. Hay 
una descripción mecánica a continuación que quizá quieran volver a ver después, a medida que su ciencia acepte 
lo que se afirma aquí. La clase de información que está siendo pasada al ADN es la concientización del 
conocimiento en un estado “del ahora”, antes que en un estado lineal. Es espiritual y también es biológico. 

La cubierta cristalina alrededor del ADN contiene toda la memoria de un código genético perfecto. Un código 
genético perfecto no sólo contiene semillas para un tiempo de vida de 950 años, sino también la conciencia del 
chamanismo. Les hemos hablado de esto anteriormente. ¿Quieren saber de dónde viene la curación milagrosa? 
Cuando suceden los milagros, vienen de adentro, mediante su propio proceso divino. Hay una entidad divina en 
ustedes llamada el Yo Superior. No es sólo energía angélica o espiritual, sino que más bien se une a su biología. 
Es un miembro de la familia divina y la real física y química de lo que ocurre en cualquier milagro es que la 
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memoria cristalina le imparte al ADN lentamente las instrucciones para que se vuelva más perfecto, porque la 
cubierta conoce la perfección del código. Es la cubierta, por lo tanto, la que controla la evolución  humana. 
  ¿Qué activa la cubierta?, se preguntarán. ¿Cómo pueden tener acceso a ella? Esto, queridos míos, está ligado 
a la información que dice que ustedes son “el único planeta de libre albedrío”, y que pueden elegir activarla en 
cualquier momento. Es la intención del individuo en pureza, quien descubre su divinidad y le dice a su propia 
biología: “Es tiempo de cambiar la cubierta, de impartir otro poco de ADN, otro poco de memoria para hacerla 
más perfecta.”  ¡Este proceso realmente cambia al planeta mismo!    
  Algunos preguntan, “¿Cómo funciona eso?” Siempre hay algún científico que quiere conocer el proceso exacto. 
¿Cómo le “habla” la vaina al ADN? Les daré algunas pistas. ¡Magnetismo!  El magnetismo no es lo que hace que 
cambie, sino que más bien es sólo el medio de transferencia. Porque las instrucciones van desde la vaina hasta el 
ADN usando magnetismo, con un conjunto de códigos que le habla al ADN. Las instrucciones dicen, “Es tiempo 
de que tus procesos genéticos y biológicos trabajen mejor. Tengamos un conocimiento más equilibrado de las 
células. Comuniquémonos mejor.” Esto es lo que está contenido en la vaina. ¿Cómo funciona?  !Magnetismo!  
  Les daremos otro indicio. Querido míos, es el mismo proceso que está en la materia gris de sus cerebros. La 
sinapsis que ustedes llaman inteligencia y conciencia es un sistema de cables que nunca se tocan. ¿Lo sabían? 
Las partes biológicas se acercan, pero no se tocan. ¿Cómo pueden transferirse los mensajes de un lugar al otro a 
increíble velocidad cuando los “cables”  no se tocan siquiera?  Aparentemente es un misterio. Sin embargo, es el 
método de transferencia que está funcionando en sus propias mentes y cerebros en este instante. Eso les 
permite pensar y tener conciencia humana. También es un proceso que su ciencia comprende totalmente al 
tratarlo como magnetismo, electricidad y corriente eléctrica, y se llama inductancia. 
   Aquí hay información que nunca hemos compartido antes. No es una predicción, sino más bien un informe de 
cómo funciona su biología interna. Algún día su ciencia lo admitirá y ustedes recordarán que lo escucharon y 
leyeron aquí primero. Recientemente su ciencia descubrió que el ADN ¡no era una hebra sino más bien un lazo!  
Esto significa que se cierra sobre sí mismo y que es un círculo ¿sorprendidos? Lo que también acaba de ser 
descubierto es que el ADN transmite electricidad con los mismos atributos de un cable altamente enfriado. Es 
decir que su ciencia ahora ha descubierto ¡que el ADN es un superconductor de corriente! 
  Aquí hay algo para meditar. El ADN está compuesto de lazos de código con una corriente continua, aunque a 
menudo única, fluyendo por cada uno. La corriente establece un pequeño campo magnético que permite la 
transferencia de información por magnetismo. Científicos, ¿alguna vez se preguntaron porque se enrosca la 
escalera del ADN? Parte de la respuesta (pero no toda) es que es magnética y por lo tanto, polarizada. Las 
proteínas polarizadas en sus grupos codificados de 12 hebras se mueven en una simetría que se enrosca como 
reacción a la atracción y repulsión de su polarización magnética. 
  El sistema magnético de la tierra (la rejilla magnética) exhibe la capacidad de la cubierta para hacer sus 
milagros. Como les dijimos en 1989, estamos aquí para mover la rejilla. ¡Ahora saben por qué! ¡La rejilla no sólo 
afecta la espiritualidad de ustedes sino que permite una nueva toma de control de la salud a nivel celular! Cuando 
comenzó a llegar esta información, su ciencia negó que el sistema de la rejilla en la tierra tuviese algún efecto en 
su biología. Hoy en día, diez años después, saben más, y están descubriendo que el efecto del magnetismo en 
verdad es profundo y variado en todas las criaturas vivientes y a nivel celular de toda materia viviente. 
  Así, la rejilla magnética permite que la cubierta haga su trabajo de transferir nueva información al ADN. ¿Cuál 
suponen que es el catalizador que permite que las instrucciones de la cubierta sean transferidas al ADN? Es una 
energía profunda que puede cambiar la materia y es llamada la conciencia humana de la intención. 
  Cuando se pone intención, la cubierta libera su información magnética que intersecta los campos magnéticos 
de los lazos cerrados de ADN  y a través de un proceso que llaman inductancia, la información penetra en la 
estructura de polaridad de su composición celular. 
  En los Índigos, la mayor parte de esta composición celular ya está en su lugar. Lo que ustedes tienen que 
conseguir, ellos lo tienen naturalmente. Hubo más, transferida al ADN de los Índigos en forma de memoria 
informativa nuclear, de la que ustedes trajeron al nacer. Ustedes están tratando de ponerse a la par con lo que es 
innato para ellos: la capacidad de entender y trabajar con el concepto del “ahora”. Por eso llamamos a los Índigos 
“el nuevo desarrollo espiritual de la humanidad”.   
  ¿Cómo pueden estar ustedes en “el ahora”?  ¿Qué significa eso?  ¿En qué se diferencia de la línea recta? 
¿Cómo pueden darle a esto un uso práctico? Hablemos de eso, de por qué el miedo y la ansiedad y la 
sincronicidad e incluso la autovaloración son tan difíciles para el ser humano lineal. Es porque están viviendo en 
una línea recta. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano iluminado, parado en el medio del círculo, y el que está 
parado sobre la línea recta? Les diré. En primer lugar, hablemos del miedo. Hemos hablado del miedo una y otra 
vez y ahora es tiempo de darles la información de otra manera. 
  ¿Qué es el miedo? El miedo se genera porque algo está “oculto”. ¿Tendrían miedo si su  futuro estuviese a la 
vista? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se van a resolver las cosas? Si ustedes supiesen todo eso, ¿sentirían 
miedo? Si supiesen todas esas cosas, ¿estarían ansiosos? La respuesta es ¡por supuesto que no!  El que se 
para en el círculo, sin embargo, ve el panorama, el cuadro completo. ¡No hay nada oculto!  Es una sabiduría 
espiritual y esa persona está en paz y sin miedo. 
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  Ustedes podrán decir: “¡Oh, Kryon, aquí falta algo! Vivimos en un marco de tiempo lineal. Eso no se puede 
cambiar. Hubo un ayer, hay un hoy, hay un mañana, y a menos que eso cambie, Kryon, yo no sé lo que va a 
pasar mañana. De hecho, Kryon, nos dijiste que nadie puede predecir el futuro porque estamos cambiando la 
energía sobre la marcha.”   
 Es cierto. Así que, ¿qué hacemos con un ser humano circular en un marco de tiempo lineal? ¿Cómo funciona 
eso? Déjenme darles una pista. Hay un ser humano que se para en la línea recta en el tiempo lineal que se 
retuerce las manos, que le teme al futuro, que no sabe lo que va a pasar mañana. Tomen a ese ser humano y 
pónganlo en el círculo del ahora. ¿Sabe él qué va a pasar mañana? No, así que ¿dónde está la diferencia? 
Escuchen esto, porque esta es la clave: El que reclama la divinidad interior y por lo tanto co-crea su propia 
realidad realmente controla lo que no entiende y lo que aparentemente está oculto. El que se sienta en el círculo 
de su propia creación es el que está en paz. ¿Cómo pueden temerle a lo que ustedes crean? Piénsenlo. ¡Porque 
lo es creado le pertenece al creador! El creador es usted      
  Les daré otro ejemplo, uno viejo, lleno de temor y ansiedad. Ustedes se preocupan por la sincronicidad, ¿no es 
cierto? Algunos pueden decir: “Kryon, háblame de la sincronicidad; no entiendo la sincronicidad.¿Y si la pierdo? 
¿Qué sucede?” Visualicen nuevamente su sendero ahora mismo. La mayoría de los humanos volverá a ver el 
camino que va al infinito, sobre el horizonte, derecho como una flecha. ¡Ese no es el camino para nada! 
Comiencen a visualizar un sendero que sea circular. Podrán decir: “¡Kryon, eso significa que estoy girando en 
círculos!” ¡Así es! ¡Lo captaron! (risas) 
  ¿Qué les dice eso? Les dice que se recorre terreno viejo una y otra vez! ¡No hay nada realmente nuevo! ¡Es 
verdad! ¿Cómo puede el trabajador iluminado enfrentar una situación que para otros sería devastadora? ¿Cómo 
puede el trabajador de luz estar en paz en ella? ¿Qué sabe el gurú y ustedes no? ¿Qué pasa con los que se 
sientan en contento perfecto rodeados por el caos? ¿Qué saben ellos y ustedes no? La respuesta es que no 
temen ni se atormentan por algo que ellos crearon y controlan. No tienen miedo de lo que crearon. No se le teme 
a nada que resulte familiar. En su lugar, hay paz, porque ellos se sientan en el círculo creando su propia realidad. 
Aunque tengan la sensación de que no son capaces de ver más allá del horizonte, tienen la seguridad espiritual 
de lo que está ahí. Están conscientes de que el futuro también es el pasado, y que nada es realmente 
desconocido. 
  “Kryon, ¿qué pasa si me equivoco y pierdo mi sincronicidad?” Pueden también decir: Ä veces estoy atascado, 
sólo estoy parado ahí sin poderme mover ni para delante ni para atrás.”   Déjenme decirles qué es lo que pasa 
cuando ustedes  creen que están atascados. Les dije al principio que ustedes estaban en un círculo. Bueno, 
adivinen dónde está la familia. Está entre ustedes y el centro. Muchas veces ustedes se mueven en una dirección 
y la familia se mueve en otra. Si entienden de círculos concéntricos, lo pueden visualizar. Mientras su círculo 
puede estar en la periferia, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, muy a menudo la familia s e está 
moviendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si por algún motivo ustedes se detienen ¡ellos no! No se 
sorprendan si creen que están atascados, sólo para descubrir en retrospectiva que los detuvimos para que la 
sincronicidad los pudiera alcanzar. Y mientras ustedes se retuercen las manos preguntándose qué pasa, rezando 
para seguir avanzando, el Espíritu ha sostenido una señal enorme de “alto” que dice “Espere por favor”. El punto 
de vista humano durante este proceso a menudo es “¿Qué anda mal en mí?”  Los que están en el “ahora” 
comprenden que no hay nada de malo. ¡Ellos celebran!  Porque se dan cuenta de que la parada es para permitir 
que se manifieste lo que solicitaron. 
  El círculo es un círculo divino. A veces se mueve a velocidades fantásticas, y a veces está quieto. A veces el 
centro se mueve más rápido que la periferia y a veces la sincronicidad vendrá y los encontrará aún si están 
“detenidos y esperando”. ¡A veces incluso los golpea por atrás! Me gustaría darles un nombre para este proceso: 
amor, cuidado y protección. Nosotros, su familia, no estamos en un vacío mientras los sostenemos. ¿Cuáles 
fueron los primeros mensajes de Kryon en 1989? Ustedes tienen “guías”. Ustedes nunca están solos. Nosotros 
sabemos quiénes son ustedes y lo que han tenido que soportar. ¡Eso nunca cambió! Aquí estamos en 1999, con 
una comitiva alrededor de ustedes que han tenido toda su vida. Cada uno de ustedes tiene una comitiva de la que 
no tiene conciencia. Ustedes llaman quizá a dos o tres guías. Lo que no ven es a los “Seres Superiores”, a las 
conexiones internas, y lo que no entienden es que detrás de todos y cada uno de los miembros de la familia en la 
silla o leyendo esto está el grupo de apoyo. No importa quiénes sean ustedes o qué edad tengan. Ese apoyo, 
queridos míos, es activado con su pura intención. 
  El miedo, la ansiedad y la falta de autovaloración tienen que desaparecer cuando están creando su propio futuro 
y cambiando su realidad. Déjenme decirles lo que ocurre cuando lo hacen. El que decide tratar de entender la 
interdimensionalidad de su esencia es el que pone un pie en el ahora. Eso es intención. Por años les hemos 
hablado de sentir paz ante las cosas que parecen caóticas: tolerancia ante lo intolerable. Les hemos hablado del 
potencial del futuro. Una y otra vez les hemos dado directivas sobre cómo ser más pacíficos y ahuyentar el 
miedo. Cada vez, les hemos dado esta información en puro amor y ahora estamos comenzando a darles la 
mecánica que hay detrás de ello. Es así: Están comenzando a tener el poder, literalmente, de estar más cerca de 
los atributos de la entidad que realmente son ustedes en el ahora. “Vibrar más alto”, queridos míos, no son sólo 
palabras. Ni siquiera es un concepto. Es real. La persona, el humano que vibra a un nivel más alto, es el que ha 
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elegido ascender. Ustedes podrán llamarlo como quieran, pero ésa es la ascensión, y les diré ¡que sus secretos 
están siendo revelados ahora en este planeta!  
  Los Maestros les dieron los ejemplos. Echen un vistazo a los avatares por todo el planeta, los que les 
demostraron que ellos podían crear materia con la intención consciente. Ellos les mostraron la paz en la muerte. 
Ellos emanaban amor. Escarben tan profundo como puedan y encuentren las escrituras que quieran y cuando 
lleguen a la esencia de las originales, las que fueron escritas por las plumas de los que estaban iluminados, 
descubrirán que sus canalizaciones se referían a una humanidad capaz de cambiarse a sí misma. El cambio es 
la norma y ése es el regalo. Muévanse en línea recta, pero estén en el círculo. Y cuando lo hagan, ¡la paz estará 
en el círculo con ustedes!  Ven a juntarte con nosotros allí, ser humano. Vi ve un largo tiempo y crea el mañana, 
no le temas.   
      Déjenme darles un potencial. Hay un cambio de conciencia en este planeta, y ustedes están comenzando a 
verlo por todas partes. ¿Quién hubiera pensado que iba a penetrar su propia política?  Ahora van a comenzar a 
verlo penetrar sus religiones por todo el mundo. Estén atentos. Habrá líderes religiosos que decidirán cambiar las 
doctrinas. Quiero que piensen un momento en esto. Para aquellos que le dirían a Kryon: “Espera un poco, las 
doctrinas religiosas de todo el mundo no se pueden cambiar. Están basadas en tablas y rollos y elementos 
sagrados que les fueron dados a los humanos para contarles cómo trabaja Dios.”  Es cierto. 
  Les daré una analogía. Hay un humano dormido en una cama en un cuarto. El “humano dormido” es una 
metáfora para la dualidad. La parte que está dormida es la comprensión de que el humano también es espiritual y 
poderoso, y está dormida, desconocida. A través de los años, se desarrolló una metodología,  un protocolo de 
protección para el humano dormido en la habitación para que toda la humanidad la vea y utilice. Esto se convirtió 
en instrucciones espirituales para el humano dormido. Al humano se lo cuida. Se cuidan las funciones corporales. 
Se cuida la ingesta. Se cuida la paz. Se cuida el calor. Hay formas de controlar la temperatura y crear la salud, y 
el humano es honrado y bien cuidado. Los procedimientos para este cuidado están todos escritos en los libros, 
tabletas y rollos. Muchas de estas instrucciones fueron descubiertas en cuevas y en los mares que murieron hace 
mucho. Los métodos son categóricos. Siempre funcionan y el humano dormido es cuidado espiritualmente dentro 
de la dualidad en la que duerme.  
 Ahora, déjenme preguntarles esto: Cuando el humano se despierte, ¿qué van a hacer ustedes con las 
instrucciones para un humano dormido?  Ya no sirven más.  “Kryon, qué estás diciendo?”  ¡Estoy diciendo que va 
a haber una conciencia de chamanes que van a cambiar las reglas para brindar cuidado espiritual porque la 
población está despertando!  ¡Los aspectos divinos de quiénes son realmente los seres humanos van a cambiar! 
Los regalos, las herramientas, el poder, la iluminación –hasta la misma luz- están cambiando en este gran 
planeta del libre albedrío. Y cuando apuntamos a los cambios en la doctrina religiosa, los conocerán y sentirán y 
verán por ustedes mismos. Espérenlos. Es inevitable y tiene que ser así. ¡No pueden tener una doctrina divina que 
funcione estando al servicio de un humano dormido cuando el humano ha despertado y abandonado la habitación!  
  ¿Entienden esta analogía? Incluso alguno de sus más admirables libros espirituales ya no les van a servir más 
como solían hacerlo. Estaban bien escritos y canalizados, pero para un humano diferente a ustedes o a los niños 
que ustedes están trayendo al  mundo. Van a tener que rescribir los libros. Y cuando lo hagan, llámenlos las 
escrituras “del ahora”, las escrituras “circulares”, las instrucciones para el ser humano de la “Nueva Era”. 
  ¿Y ustedes? ¿Dónde se ven a sí mismos en todo esto? ¿Están caminando en línea recta, preocupándose por 
su camino solitario, o se ven a ustedes mismos en la habitación con nosotros? Déjenme decirles cuál es la 
realidad en este instante, aquí en la habitación con nosotros y para aquellos que están leyendo esto: ¿Dónde está 
su realidad? Ustedes piensan que quizá están en un cuarto de reuniones en la tierra de tres dimensiones, o solos, 
sentados, leyendo algo? ¿Nuestra realidad? ¡La familia está aquí! Si todavía no los sintieron, quizá ahora es el 
momento. Si dan su permiso, ellos se les manifestarán físicamente. ¡Entonces ustedes entenderán que este día 
fueron abrazados desde detrás del velo y que hasta les lavaron los pies! ¿La realidad? Ella es que ustedes no 
están solos y que ciertamente están aquí con nosotros. Todo lo demás es una ilusión. A medida que respondan a 
esto, la linealidad de sus vidas se doblará lentamente y se unirá a las otras partes, que siempre están y 
estuvieron, en un círculo. ¡Lentamente se convertirán en el ser circular que tiene el sagrado atributo de crear a 
dónde va!  
  Hay tanto amor aquí. ¿Entienden cómo los honramos? ¿Comprenden lo que sucede cuando una parte de la 
familia se marcha y logra la grandeza? ¿Saben cómo es que una parte del grupo vaya a visitar a la familia cuando 
está en el campo haciendo su trabajo? Bueno, ¡nosotros sí! Este grupo ha venido a visitarlos hoy porque ustedes 
están haciendo el trabajo. Y este grupo es el que les lava los pies y los abraza desde detrás del velo y les dice: 
“Los amamos”. 
 Algunos de ustedes podrán sentarse otra vez frente a esta comitiva. No es la última vez que estaremos aquí. 
Cuando lo hagan, queremos que recuerden el saludo desde ahora en más y lo que significa. Queremos que 
entiendan que el “YO SOY” es. Queremos que vean el círculo cada vez que escuchen: “Saludos, YO SOY Kryon 
del Servicio Magnético”. Queremos que ustedes entiendan que la familia los ha visitado hoy. 
  Les hemos dicho que esta es la parte dura. ¿Cómo hacen para tomar a los miembros de la familia y separarlos? 
Sabemos que nunca hay ninguna despedida real en un círculo porque siempre estamos allí. Pero esta reunión 
está casi por finalizar. Mi socio ha pedido que la energía de este amor sea trasmitida este día para que muchos la 
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puedan recibir. Hay más aquí de lo que se ve a simple vista. Déjenme decirles, las cosas no siempre son lo que 
parecen. Se han plantado semillas hoy, esta misma tarde, entre los miembros de la familia que caminan en este 
planeta, que se sientan en estas sillas, que leen estas palabras. Queremos decirles que sabemos por qué 
vinieron ustedes. Vamos a irnos de esta habitación llevando la energía que ustedes solicitaron. ¿Creen que 
podemos ignorar sus pedidos? ¿Piensan que el Espíritu se deleita con su confusión? El Espíritu se deleita al 
verlos disfrutar “el ahora”! 
  Y de esta manera, querida familia, es con algo de pena que nos retiramos de esta habitación y del lugar donde 
están leyendo. Otra vez les decimos esto: ¡Ustedes nunca están solos! La energía que han sentido hoy puede 
visitarlos en el momento que lo deseen. Pueden disfrutarnos en ese lugar circular. ¿Se sienten atascados en su 
camino? Celébrenlo mientras la sincronicidad avanza hacia ustedes. ¿Sienten que están detenidos sin ninguna 
dirección aparente? Celebren el conocimiento de que todo es relativo y que ustedes están detenidos para que 
otros puedan ponerse a la par o llegar desde adelante o el costado o incluso desde atrás (el pasado) en el tiempo 
de ellos. Celebren el hecho de que todo está en movimiento, pero que su linealidad simplemente se ve como una 
parada. En realidad, la familia está en movimiento alrededor de ustedes todo el tiempo, así como el increíble amor 
que les tenemos nunca está quieto. 
  Y así es. 

                               KRYON  
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Canalizado en Nancy, Francia – Mayor de 1999 
Santa Fe, Nuevo México – Julio 1999 

Melbourne, Australia – Septiembre de 1999 
 

La siguiente canalización en vivo fue transcripta como una combinación de tres eventos en tres continentes distintos… 
todos con el mismo mensaje… dado en vivo. Ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para permitir la 

clarificación y mejor entendimiento de la palabra escrita. 
 
  Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Tomémonos un momento mientras una familia 
muy especial va llenando el lugar, un momento precioso, mientras el salón es preparado para ponerse a tono con 
los corazones de aquellos que han venido a escuchar y leer. Usamos la palabra precioso  muy a menudo ahora.  
Más que compartir información durante un tiempo que algunos pueden llamar académico, esta experiencia de 
canalización se ha convertido en una reunión de primer nivel. 
  Hay aquí quienes pueden decir: “Esto no puede estar sucediendo. Indudablemente es producto de una 
imaginación fértil por parte de todos los concurrentes”. Ustedes están escuchando una voz humana, con todo, les 
decimos: “Dejen que la energía divina en este cuarto sea la prueba de lo que realmente está ocurriendo.” ¡No 
puede haber ángeles parados en los pasillos y detrás de sus sillas y arrodillándose frente a ustedes sin que lo 
sientan! No pueden tener a quienes han conocido en forma humana, unos pequeños y otros grandes, volviéndolos 
a visitar ahora y palmeándolos en el hombro y abrazándolos desde atrás y no sentirlo! ¿Se preguntan por qué 
vinieron ustedes? ¿Se preguntan por qué leen estas palabras? ¡Oh, miembro querido de l a familia, yo te conozco 
tan bien! Algunos han venido como un regalo para aquellos cerca de ellos. Algunos de aquellos podrán decir: “A 
mí no me va a conmover esta charla espiritual. Esta energía no me va a tocar.” Yo les digo: “Ustedes no tienen 
que ser influenciados. ¿Por qué no se sientan nada más y se dejan amar?”  Si esto es tan bueno como parece, 
será mejor que cuando ustedes llegaron, ¿no es cierto? ¡Siéntense y sientan el amor de la familia! 
  Nosotros pasamos tiempo con este grupo –esta familia- mientras estamos completos con aquellos que van a 
llegar y visitarlos desde el otro lado del velo. Hay tantos más de nosotros que de ustedes, caminando entre las 
sillas, volviéndolos a saludar luego de tanto tiempo, pidiéndoles que reconozcan la energía. ¿Lo sienten? Lector, 
¿lo sientes? Algunos de ustedes no necesitarán escuchar ninguna de las palabras en inglés que sean dichas 
durante este tiempo.  Algunos de ustedes que escuchen esto serán retirados de la conciencia durante este 
tiempo para que simplemente puedan ser amados, para flotar y disfrutar. También habrá algunos de ustedes que 
necesitarán escuchar, leer y comprender lo que se dice, porque es específicamente para ustedes. 
  El mensaje es para todos ustedes. Es la continuación de la última vez que hubo una canalización sobre este 
asunto. Porque, hace poco, nosotros pasamos tiempo con la familia, muy parecida a ésta, en un salón similar a 
éste. En aquella sesión tuvimos un discurso sobre el tiempo del “ahora”, y el discurso tenía muchas metáforas y 
mucha enseñanza. Explicaba la diferencia entre el tiempo lineal del ser humano y el tiempo espiritual divino del 
“ahora”  de la energía consagrada que está dentro de ustedes, llamada el “Ser Superior.” Lo que se expondrá 
ahora será simplemente una continuación de aquel estudio.   
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  Vamos a darle un nombre distinto esta vez. Esta segunda parte, a diferencia de la primera canalización, 
literalmente no tiene nada que ver con el tiempo lineal y el circular. Esta lección se llamará “Cambiando la 
Realidad.” Es hora de que la escuchen y la entiendan mejor. Porque de todos los conceptos que el ser humano 
debe entender completamente en el estado de ascensión, éste es el más difícil. Pero todavía no estamos listos 
para comenzar. (Lee se ríe ) 
  ¿Creen que no conocemos sus nombres? ¿Creen que podrían sentarse allí si fuesen alguna clase de humano 
genérico?  Hagan lo siguiente: Examinen todas las cosas que han dispuesto este día que les permiten “sentarse 
en la silla” en este mismo instante  Las piezas de Dios que están escuchando y leyendo son un grupo finito. Es 
un grupo finito que conozco y he conocido por eones. Ustedes los han conocido íntimamente como su familia. 
Han visto ir y venir a cada uno muchas veces. Ustedes son Lemurianos ustedes son chamanes, ¡ustedes son el 
uno divino!  ¿Qué piensan de los atributos de estos que están caminando justo ahora? ¿Por qué ustedes? ¿Qué 
los trae a este lugar de oír y leer? ¿Por qué hacen frente a las tormentas y a los dardos verbales de aquellos que 
los observan y dicen que los sacó de sus casillas escuchar a un canalizador? (risas) 
  Es el despertar del ser divino dentro de ustedes que está comenzando a comprender cómo funcionan las cosas. 
Ustedes, queridos míos, están comenzando a cambiar la trama misma de la realidad en sus vidas. Nosotros 
usamos palabras tales como co-creación y contrato, sin embargo el ser humano todavía no entiende eso de  
“cambiar su realidad. ” Por eso, mientras continuamos aquí, quiero que ustedes comprendan que nosotros 
sabemos quienes son ustedes. Están sentados exactamente donde esperábamos que se sentasen. ¿Lo sabían? 
De otro modo, nosotros no hubiésemos sabido a quienes enviar alrededor para abrazarlos. (risas) Sólo queremos 
que entiendan que los pares de ojos y oídos que miran esta página en este instante y escuchan estas palabras 
son los ojos y oídos de los miembros de la familia, conocidos por nosotros, amados por nosotros. 
 
 Realidad 
  ¿Qué es la realidad para un ser humano? Es un atributo incambiable que es un postulado de la existencia. 
Vayan y pregúntenle a cualquier ser humano, no necesariamente a uno versado en espiritualidad tampoco. 
Pregúntenle: “¿Qué es la realidad?” Ellos pueden decirles algo como esto: “Es con lo que yo puedo contar. Es lo 
que nunca cambia. Es la madera de mi silla, es la suciedad en la que camino, el aire que respiro. Siempre es 
constante y siempre es la misma, puedo contar con lo que es real para mí porque puedo estirarme y tocarla y 
sentirla. Mis sentidos siempre reaccionan con ella de la misma forma. Mi realidad es una cosa real. Es la física. 
Es la biología. Es la forma en que funcionan las cosas. Es la vida en el planeta Tierra.”    
  Les voy a dar un ejemplo de su realidad en el que tal vez no hayan pensado, y voy a darles un recordatorio de 
eso. El tiempo ¿es parte de su realidad? ¿El modo en que pasa, la forma en que funciona en su vida? Bien, 
nuestra lección es que esa realidad es tan relativa como el tiempo. Les hemos dado un ejemplo tras otro (junto 
con algunos de sus científicos) de la variabilidad de esta constante que ustedes creían que nunca cambiaba, la 
del tiempo. Si el tiempo es relativo, entonces ¿por qué parece ser tan constante? ¿La razón? Porque la 
humanidad está inmersa en ella. Cuando cambia, todo cambia conjuntamente y nadie se da cuenta. El único que 
podría saber que cambió sería el observador que permaneciese fuera de ella sin ser parte de la humanidad y no 
estar afectado por el cambio en el tiempo. Un ser interdimensional también estaría consciente de esto, ya que las 
otras dimensiones lo revelan. Sin embargo, ¿recuerdan la física? El tiempo es relativo a la velocidad. 
  Pregunta: ¿Qué pasaría si la humanidad y la Tierra estuviesen vibrando más rápido que la rata de hace 50 años? 
¿Qué pasaría si los átomos actuales estuviesen todos vibrando más rápido en la Tierra, el sistema solar, y en 
todas las cosas en su área? ¿Qué pasaría si este “cambio de velocidad” de vibración cambiase la rapidez con que 
pasa el tiempo? !Nunca lo sabrían! Desde el momento en que todos están en el “bote salvavidas” llamado Tierra, 
les sigue pareciendo el mismo.  Sólo el Universo alrededor de ustedes lo sabría, ya que su “realidad” cambió 
aunque para ustedes parezca seguir igual.   
  Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasaría si estuviesen en un tren sin ventanas, dirigiéndose hacia un destino que 
también es desconocido (como la vida, por ejemplo). Sin embargo, ustedes están conscientes del movimiento, y 
del hecho de que están yendo hacia adelante, pero nada más. Mientras ustedes están montados en el tren, éste 
cambia de vía, moviéndose subrepticiamente en otra dirección, y por lo tanto, hacia otro destino. Para ustedes, 
que no lo pueden ver, parecería como si nada hubiese sucedido. El tren todavía se está moviendo hacia adelante 
y aparentemente nada ha cambiado, ¡pero así fue! Ustedes están dirigiéndose a otra parte. ¡Esta es la relatividad 
de su realidad! Por lo tanto, les traemos noticias de que la REALIDAD también es variable. 
 
  El Círculo de Energía – una Metáfora    

Imagínense por un momento un círculo de energía. Continúen y hagan una rosquilla si lo desean, para que 
tenga una dimensión de altura. En el círculo de energía hay una fuerza. Hagan de ésta una “fuerza de vida” y 
déjenla fluir dando vueltas y vueltas dentro de la estructura de la rosquilla con una velocidad que nunca cambie. 
Es la fuerza de vida de la humanidad. También representa la realidad de la humanidad. Consideren que esta 
visualización es su realidad, una energía que no cambia, una que de verdad es circular. Sigue para siempre. 
  Algunos han comparado esta metáfora a la del tren que mencionamos que está montado sobre los rieles, dando 
vueltas y vueltas. Nunca cambia. Es siempre el mismo tren y siempre la misma velocidad. Aunque este tren 
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tienen muchas dimensiones, el humano sólo ve cuatro: alto, ancho, largo y tiempo. Otras dimensiones que el 
humano no ve en el tren son: (1) la capacidad de mirar por la ventana del tren y ver pasar las cosas, (2) controlar 
la velocidad de la locomotora, (3) la capacidad de mirar la vía frente a ustedes, y (4) la composición del tren. Hay 
otras también, pero éstas representan una metáfora de cuatro dimensiones más que están presentes pero que 
ustedes no pueden ver. 
 En la última canalización mencionamos el hecho de que todas las cosas son circulares y que hasta los 
caminos que ustedes creen que van al infinito, tales como su vida, también son circulares. Les dijimos que no hay 
líneas rectas. Las líneas que parecen ser rectas simplemente se curvan para encontrarse eventualmente a sí 
mismas. Por lo tanto, el tiempo y la realidad son circulares. A eso se debe que los potenciales de su futuro 
pueden ser medidos, y se pueden revelar las profecías, porque los potenciales en un círculo regresan 
constantemente  como ítems que son familiares dentro de la constante. Y así, en lugar de un futuro que 
desaparece detrás del horizonte como un misterio desconocido, el futuro de ustedes es un gran círculo que 
regresa dando vueltas y   vueltas Es parte del  tiempo del “ahora” del que hablamos en la última canalización. Es 
la razón de que los potenciales se puedan convertir en manifestación a medida que el círculo regresa a la energía 
que creó el potencial. Aquellos capaces de profetizar tienen un don interdimensional. Son capaces de ver 
tenuemente a través de una ventana en el frente del tren. Por lo tanto, pueden ver qué hay en la vía directamente 
enfrente del tren y pueden darles a ustedes ideas de lo que podría ocurrir. 
  Desde que les hemos dicho que el tren marcha en círculos, los potenciales de energía son vistos y luego son 
convertidos en realidad cuando el tren vuelve a pasar sobre ellos. La dificultad para aquellos que profetizan es este 
interrogante: ¿Cuántas veces dará vueltas en círculo el tren sobre los potenciales antes de que se hagan realidad? 
Por lo tanto, incluso un buen profeta puede errar la fecha, pero el suceso todavía es un potencial que podría 
ocurrir. 
  Este tren de la fuerza de vida, el “círculo de energía”, nunca parece cambiar para ustedes. La energía es roca 
sólida. Pueden estirarse y tocarla. Ese tren es la “Realidad A.”  Sigue por eones y eones y los profetas lo utilizan 
para generar los potenciales que acabamos de mencionar. Mientras el círculo continúa en “Realidad A”, los 
potenciales se convierten lentamente en manifestaciones de su propia creación, y el círculo crea una realidad que 
concuerda con lo que predijeron los profetas. Piensen en su realidad en la Tierra. Parece ser inalterable, seguir 
para siempre. Es algo con lo que pueden contar, algo que ustedes pueden alcanzar y tocar. Para algunos es la 
energía anclada de l a fuerza de vida de la existencia. Algunos de ustedes pueden desear llamarla los atributos de 
la Rejilla Cósmica, los cuales hemos discutido. Es siempre constante, siempre poderosa, siempre allí. Ustedes 
están realmente acostumbrados a ella. 
 
 El Catalizador Divino 
  Ahora quiero lanzar una “curva” en este ciclo de existencia incambiable. Entrar en el círculo algo que nunca ha 
estado allí antes. ¡Aquí viene! Luce como un cristal elongado. Algunos podrían decir que es una “varita” , quizá. 
Tiene polaridad. ¡Es otra fuerza! No es una fuerza de vida humana, pero tiene una característica humana. ¡Miren a 
dónde va! ¡Se dirige al centro del círculo! Tiene poder para hacer esto por sí misma, ya que se la llama “divinidad” 
o “Dios”. A este nuevo poder independiente lo vamos a llamar “el catalizador divino” . A medida que esta divinidad 
cristalina, similar a una varita entra en el campo de la fuerza de vida, afecta su propio potencial. Ella cambia el 
potencial y le permite cambiar. Cambia los atributos constancias al dejar que la fuerza cambie de dirección. La 
fuerza de vida humana se vuelve más poderosa en el proceso, como la locomotora de un tren que puede subir la 
colina. Repentinamente, mientras este tren cambia de vía y comienza a subir colina arriba a un carril más alto, 
esta energía circular incambiable llamada “Realidad A”se convierte en “Realidad B”,  otra vía. (Dicho sea de paso, 
el Espíritu llama a todas las realidades simple “realidad”.) 
  ¿Qué ha sucedido y qué ha cambiado? Más importante aún, ¿quién se enteró?  La realidad todavía es la 
realidad. El tren todavía esta agitándose alrededor en un círculo, pero ahora tiene sutiles atributos diferentes, esos 
que no necesariamente son aparentes para todos. Miren lo que pasó: el tren simplemente cambió de carril a una 
vía superior. Para la mayoría, nada pareció cambiar, pero la verdad es que el tren completo (la vida en la Tierra) 
tiene un destino diferente. Ahora puede ser llamada “Realidad B” o carril B, si lo desean. El humano, que sólo 
puede percibir cuatro dimensiones todavía ve un cuatro sin cambio: alto, ancho, largo y tiempo ¡que todavía 
parecen los mismos!   El tres es todavía el mismo tren y todavía está en una vía yendo a la misma velocidad. El 
humano no se da cuenta de que el tren está ahora en una vía mucho más alta y diferente. 
  Fíjense como obtuvo el cambio: Cambió gracias al catalizador divino que intersectó la vieja fuerza de vida 
constante llamada “Realidad A”. La intersección de la varita divina, por lo tanto, creó un nuevo potencial, un 
cambio de vía, aunque la mayoría de la humanidad nunca lo sintió.     
  Acabo de darles el bosquejo, queridos míos, de lo que el nuevo humano iluminado hace mientras él/ella recorre 
el planeta. Porque esa varita divina, esa pieza cristalina, son ustedes.  Esta es la metáfora de cómo el que está 
en estado de ascensión cambia el planeta y cómo la vieja realidad de las profecías pasadas queda invalidada. 
Ustedes se sientan en un planeta que ha cambiado su realidad, cambiado completamente, ¡y ustedes lo hicieron! 
Verán, cuando se sientan en el medio de la fuerza de vida que cambia, no son conscientes de “A”, “B”, “C” o “D”. 
Es sólo realidad, ¡sin embargo el tren de la realidad cambió de vía! Por lo tanto, el círculo en el que ustedes 
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están, ahora está en otro plano. Piensen en esto como círculos arriba y debajo uno del otro y aunque ustedes 
sólo cambien de carril para otro círculo más alto, su tren todavía avanza, y ustedes no tienen conciencia de este 
nuevo círculo. 
  “Kryon,” pueden decir, “¿ésta es una realidad personal o una realidad planetaria? “ No pueden separar las dos. 
Todo comenzó a un nivel personal y cientos de miles de humanos comenzaron a cambiar. La concientización de 
la humanidad alcanzó un punto donde la Tierra tenía que cambiar debido a lo que estaban haciendo los humanos, 
y el resultado fue un cambio de la realidad personalmente y a nivel planetario. La mayor parte de este cambio 
sucedió entre 1962 y 1987, ¡y qué cambio fue! 
  “Kryon, estás diciendo que hay múltiples realidades, y que nosotros sólo nos movemos de una a la otra? Hay 
quizá múltiples Tierras? No. Sólo hay “una realidad” y una Tierra. Sin embargo, hay múltiples potenciales. La 
única “realidad’ es aquella en la que está su tren humano. Puede haber cientos de vías, pero sólo son carriles 
potenciales para su tren. Cuando su tren no está en ellos, ellos no manifiestan nada. El tren es la energía de vida. 
Cuando está en una vía de energía, responde a los potenciales de la nueva vía. ¿Comprenden? ¡La realidad, la 
cosa que ustedes pueden tocar es la vía donde está su tren!  El cambio de vía, sin embargo, a menudo es 
invisible para ustedes. Por lo tanto, pueden mirar alrededor para ver algunas de las cosas que les están 
demostrando que, realmente, su realidad ha cambiado. 
  “Está bien”, pueden decir, “pero cómo lo podemos ver? ¿De qué vale hablar de algo que ni siquiera podemos 
discernir?”  La cosa que lo delata es que las profecías eran para un carril inferior. Por lo tanto, ellas no sucederán 
ahora, ya que ustedes se mudaron de un carril llamado “Realidad A”a el nuevo carril circular superior llamado 
“Realidad B”. No puede haber manifestación de un potencial anterior cuando el potencial viejo fue creado en una 
energía más baja. El círculo de la fuerza de vida humana está ahora en una superior. ¡Los viejos potenciales que 
vieron los profetas eran un panorama del viejo carril, no del nuevo!  Esto puede parecerles críptico a ustedes, pero 
es la forma en que funcionan sus dimensiones. 
  Aunque ustedes puedan no haber sentido un cambio de realidad, pueden observarla fácilmente en la vida que los 
rodea en el planeta. Ninguna de las profecías se ha hecho realidad, ¿lo notaron? Nosotros vamos a recordarles 
algunos otros ítems y llegar al fondo del elemento humano en ellos para que entiendan verdaderamente el alcance 
de lo que significa una Tierra cambiante. 
 
 Siete Atributos de su Realidad  
  Comencemos con lo grande, luego iremos a lo pequeño. Hay siete atributos de los que queremos hablarles. 
 
   Políticos: Fíjense en su planeta en este momento. Oh, queridos míos, hay una zona de su Tierra que 
políticamente ni siquiera está cerca de lo que su vieja realidad decía que estaría. Hemos mencionado esto 
durante los últimos siete años. Hemos ido a las grandes asambleas y lo hemos mencionado allí (hablando de las 
tres visitas a las Naciones Unidas para canalizar). Sí, porque ustedes aparentemente flotaron a través de ello en 
una suave ola, no comprenden cuántos cambios de realidad han tenido.   
  Hablo ahora de Israel y el Oriente Medio. ¿Saben ustedes qué representa esa zona? Ante todo, me gustaría 
decirles quien está allí, ¡familia!  No se aíslen a ustedes mismos debido a la posición geográfica o al idioma. 
Nunca se aíslen de la familia debido a su cultura. Han tenido muchas culturas en el pasado, su actual realidad 
simplemente es la que ustedes eligieron en esta vuelta. Aquella es familia allá en el Oriente Medio, y como 
ustedes, esa familia se sienta en 1999 habiendo esperado algo a nivel celular completamente distinto a lo que 
están pasando. 
  Déjenme decirles sobre la realidad que es Israel. Israel está casi lista para experimentar el potencial del tercer 
Éxodo. El primer Éxodo fue el de las tribus de la esclavitud que abandonaron Egipto. El segundo Éxodo fue del 
grupo sin personalidad a aquél con un país en un lugar que tenía su energía de nacimiento. El tercer Éxodo, y 
más profundo de todos, es el que traerá la Nueva Jerusalén que debe comenzar justo en Israel. 
  Este tercer Éxodo es el de la “concientización”, ir de la vieja conciencia de guerrear a la conciencia iluminada de 
la paz. El milagro divino es que en la vieja vía de la “Realidad A” no había un tercer Éxodo.  Las profecías eran 
claras y el destino del tren se estaba dirigiendo a un potencial que no incluía sino la manifestación de la creación 
de la autorrealización de la profecía. Cuando el tren cambió de rieles entre 1962 y 1987, ustedes no lo notaron. El 
viejo círculo donde ustedes se hubieran encontrado con la manifestación de lo viejo se había ido. Fue 
reemplazado por un nuevo carril –un nuevo destino- y el potencial de un tercer Éxodo en una humanidad que está 
cambiando la energía.  
  Quiero que vean lo que está pasando justo ahora en esa tierra. Hay un nuevo líder en ese país, uno que ha sido 
elegido por su pueblo, ¡y ellos eligieron a su guerrero más grande! Su pasado es bien conocido, y sus hechos lo 
son también. Él salió de una energía donde Israel le dijo al resto del mundo: “Nos merecemos estar aquí. Ellos (el 
enemigo a su alrededor) no pueden tener nuestra tierra. Vamos a recuperarla a cualquier costo. Esta Guerra 
Santa lleva cientos de años y todavía no ha terminado!” ¿Recuerdan esa energía? ¡No fue hace     tanto! Ahora 
quiero que escuchen lo que el nuevo líder guerrero está diciendo, el elegido por la concientización del pueblo de 
Israel. 
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  El antiguo guerrero ahora dice: “¿Cómo podemos hacer las paces y qué debemos comprometer para hacer que 
funcione? ¿Cómo podemos tener cuatro o más sistemas mayores de creencias compartiendo los mismos lugares 
santos que nosotros también llamamos sagrados”? ¿Cómo podemos lograrlo sin negatividad o culpando? 
¡Comencemos!” 
   ¡Bienvenidos a la “Realidad B!” ¿Es esto lo que fue profetizado? ¿Está en el marco de tiempo buscado? ¡La 
respuesta es NO! El nuevo carril de la realidad tiene un nuevo destino: la paz. El viejo destino se ha ido. ¡Justo en 
el centro del lugar, justo ahora en 1999, se suponía que estaría la esencia de la terminación y el horror!  En vez 
de eso, la nueva dirigencia se pregunta: “¿Cómo podemos hacer las paces?” ¡Háblenme de la realidad de eso, de 
una realidad que ustedes pueden tocar! ¿Cuáles eran los potenciales de eso? El suyo es el planeta de la libre 
elección. La elección de la que hablamos es la elección que ustedes tienen de cambiar la trama de la realidad 
dentro de este planeta, el único planeta como éste en el universo. 
  
 Cambios de la Tierra: Aquí hay otro atributo. ¿Qué pasa con los cambios en la tierra? ¿Qué pasa con la física 
de la Tierra? No necesito sentarme aquí y decirles que ha habido una enorme aceleración de la evolución 
geológica de la Tierra, casi como si los años fuesen a pasar más rápido que antes. Ustedes están viendo cambios 
que tal vez no habrían visto en décadas y que sin embargo están ocurriendo ahora. ¡Y se preguntan por qué se 
calientan los océanos y tiembla la tierra! Esto se debe a que la tierra que tenía una conciencia vieja está 
reaccionando a un cambio de realidad. Cuando su tren de la realidad cambió de vía, la Tierra vino con él. ¡Ese es 
un cambio de realidad! Pero hay más. ¿Qué hay sobre el próximo evento (refiriéndose a la canalización dada en 
Santa Fe en julio del ’99). Ustedes saben, el aterrador. Oh, queridos míos, todos ellos son aterradores ahora, ¿no 
es así? ¿Y sobre Agosto 11 de 1999? Algunos predijeron que esa fecha sería ominosa -una alineación- una 
energía como ninguna otra. “¿Qué vamos a hacer?” Los humanos decían: “No es bueno. Algo está sucediendo”. 
  Déjenme contarles sobre una vieja realidad que solía ir en un círculo. Muchas de las cosas que se han puesto 
en su camino en los últimos años desde 1987 tienen diferentes potenciales y energías desde que la vía se volvió 
nueva. Estos sucesos físicos tienen nuevas realidades. En lugar de terminación, ahora ustedes tienen 
“celebración” y esta fecha fue una de ellas. Los reto a todos ustedes. Piensen en aquel día y recuerden estas 
palabras: “Quiero que ustedes celebren”. Hagan numerología ante todo: 8, 11, 1, 9, 9, 9. Y la suma es “11”. 
Recuerden que en numerología los dígitos dobles idénticos se consideran como un número final, tal como el 11). 
  ¿Cuál es la energía del Kryon? ¿Recuerdan la enseñanza original que les di en 1989? Es la energía del “11”. 
Ustedes han sabido esto por casi diez años. Nosotros también les hablamos sobre la energía del “9”. Representa 
consumación y, por lo tanto, ¡el “9” y el “11” son los atributos del Kryon! ¿Cuántos de ustedes han pensado 
alguna vez en multiplicar estos juntos? Porque hallarán que el año en el que están sentados es justo ahora: “99”. 
¡Esta es la hora gloriosa! Este es el mensaje del Kryon y su comitiva, el cual tiene una profundidad como nunca 
antes, porque ustedes están sentados en los cambios de realidad que ustedes han realizado, cambios sobre los 
cuales nosotros les hablamos hace años. ¡Ahora están sentados en ellos! Ése fue el número dos. 
   

Espiritualidad: ¿Qué pasa con la espiritualidad en el planeta? Esta es una recapitulación, y la haremos breve. 
Algunos de ustedes están diciendo: “Bien, puedo aceptar lo de los cambios de realidad en la política y los 
cambios de realidad en los cambios de la Tierra, pero hay una cosa que nunca cambiará, y ésa es Dios. Dios es 
el mismo ayer, hoy y para siempre”.  ¡Están en lo cierto, pero la relación entre Dios y el humano no es la misma! 
¡Ha cambiado, y los conjuntos de instrucción para la humanidad han cambiado! 
  Vuelvan atrás y revisen lo que les fue dado en la Parte 1 de esta canalización. ¿Recuerdan la metáfora del 
humano dormido?  Se escribieron miles de libros sobre cómo hacerse cargo del humano dormido y entonces 
repentinamente él se despierta. ¿Qué hacen ustedes con los libros? Ya no tienen valor. Muchísimos de ustedes 
están despertando en un nuevo paradigma de espiritualidad. ¿Se sienten ansiosos? ¿Sienten que su conexión 
espiritual ha sido cortada, o al menos alterada? Felicitaciones por su despertar. ¡Las viejas formas “dormidas” ya 
no sirven!  
  Va a haber un despertar de la espiritualidad en este planeta que va mucho más allá de cualquier cosa que 
ustedes hayan visto. “Kryon, ¿significa eso que cualquiera será metafísico?”  No. Como les dijéramos antes, eso 
nunca ocurrirá, y no debería. Estamos hablando de una cualidad adicional de sabiduría que será para todas las 
doctrinas y culturas. Espérenlo. Muchas creencias que parecen ser absolutamente roca sólida en sus 
proclamaciones de vieja energía cambiarán para ajustarse a asuntos planetarios tales como sobrepoblación, 
comercio y tolerancia de antiguos enemigos. Nunca hubiera habido semejante cambio espiritual. Miren al nuevo 
Papa para un cambio profundo. El irá en contra de mucho de lo que h a sido y cambiará la misma fibra de las 
creencias de sus seguidores. En este proceso, él será controversial. Fíjense en la nación del Islam moviéndose 
hacia la tolerancia a los demás y yendo hacia una comprensión moderna de cómo honrar mejor sus creencias y 
sin embargo permanecer dentro de la nueva energía de los derechos humanos generales y darles a las mujeres 
un mayor control sobre sus vidas. Ellos se elevarán a sí mismos al salir de un viejo paradigma de culto para entrar 
en otro nuevo sin disminuir nunca su gran linaje o su devoción a Dios. Hay mucho más, y ustedes lo tendrán 
frente a los ojos, incluyendo el cambio de un gobierno que abarca más de un cuarto de la población de la Tierra 
mientras cambia y se inclina gracias a la espiritualidad de su gente.     
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  ¿Suena esto como la vieja realidad? ¿Qué clase de poder es ése?  ¿Qué está ocurriendo para dar lugar a 
semejante cambio?  ¿Un cambio de realidad, quizás?  
 
  Materia: La materia también es variable y es tan relativa a la realidad como el tiempo. Hay reglas alrededor, 
sólo que ustedes no las conocen a todas todavía. Ha sido expuesto por Kryon que la materia también está en un 
círculo. Déjenme que les defina eso ahora. No está en un círculo. La materia y la biología, la concientización y la 
fuerza de vida, están en un lazo. “ Kryon ¿cuál es la diferencia entre un círculo y un lazo?” Aquí está la diferencia: 
un círculo no tiene un punto de origen. Siempre se mueve igual con la energía. No hay sesgo. Un lazo indicaría, 
sin embargo (en inglés) un retorno a una fuente. Por lo tanto, estamos aquí para decirles que sus científicos 
eventualmente descubrirán lazos en todo en los elementos básicos de la materia. Las más pequeñas partículas 
que ellos puedan imaginar tendrán lazos. Eso contestará algunos de los más profundos interrogantes sobre por 
qué hay tanto espacio entre el núcleo y la neblina del electrón. ¡Busquen los lazos! 
  En biología, ustedes ya han encontrado algunos de ellos, y eso es sólo el principio. ¿Qué pensaron cuando sus 
científicos descubrieron que el ADN no era sólo una hebra (información dada a ustedes en la Parte 1 de esta 
serie)? ¿Qué les dice eso ahora sobre el ADN? ¡Es un lazo! ¿Por qué creen que tiene que ser un lazo? ¡Es porque 
debe transportar corriente! El ADN es, por lo tanto, un pequeño motor eléctrico. Este motor es sensitivo a las 
influencias magnéticas ya que la corriente transportada en un lazo crea su propio campo magnético. ¿Ahora 
entienden cómo la cubierta cristalina puede alterar magnéticamente el ADN con líneas “despertadoras” de flujo 
intersectante (un argumento técnico que dio Kryon en la Parte 1 de esta serie)? ¿Está comenzando a encajar 
esto? ¡Su nueva realidad les está dando el poder sobre su propio ADN!  Recuerden que la conciencia puede 
cambiar a la materia. Pregúntenles a los físicos cuánticos sobre esto. Y mientras lo hacen, recuerden también 
que LA INTENCIÓN es conciencia. 
  “Bien, Kryon, la materia es materia para mí. Siempre se comporta de la misma manera y es constante. No 
puedo relacionarme realmente con todo este material científico.” ¡ Bueno, porque ahora les daremos a ustedes un 
ejemplo de aquellos en el planeta que pueden cambiarla a voluntad, justo ahora frente a sus ojos! ¿Es eso 
suficientemente real para ustedes? Hablamos ahora de los avatares que están aquí, los que pueden tomar la 
INTENCIÓN y crear y cambiar la materia aparentemente de la nada. Hablamos del avatar Sai Baba y otros que 
ustedes no conocen, quienes tienen esos mismos atributos. Si ustedes lo pudieran ver, se asombrarían. Aquellos 
de ustedes que quieran verlo, sentirlo, tocarlo y saber que la materia existe tendrán que “repensar_ 221; la 
realidad de la materia.    
  Años atrás, les dijimos que ustedes tenían profundas aptitudes sobre la materia. Queridos míos, ustedes no 
necesitan ser un avatar. Déjenme preguntarles esto: “¿Qué piensan que ocurre cuando tienen un milagro de 
sanación en sus vidas?” No importa en qué grupo espiritual estén, o cuál nombre esté en la puerta del edificio en 
el que estén. Todos estos grupos tienen la divina familia humana adentro. Cuando ellos reclamen el amor de Dios, 
cuando ellos den pura “intención”, habrá milagros. Y cuando los huesos vuelven súbitamente a su lugar y se 
coloca tejido donde nunca lo hubo antes y los tumores son removidos, ¿qué creen que está ocurriendo? ¡Eso es 
“la intención” y “la conciencia” y “la divinidad” entran do como una varita cristalina dentro de ese círculo de vida y 
mudándolo a otra realidad! ¡Cuando eso sucede, logran un milagro. ¡Cuando eso pasa, logran un cambio en la 
materia y la biología!  ¡Los que se sentaban allá deformados y ahora son capaces de caminar milagrosamente 
con el hueso que nunca habían tenido antes de que la materia fuese alterada! ¡Esto es divino y esto es un 
milagro! Viene directamente de la divinidad dentro del ser humano y cambia la realidad. 
 
   Sendero espiritual: Quiero hablar otra vez sobre su sendero espiritual, como lo hiciéramos en la parte 1 de 
esta serie. Cada humano en el salón y leyendo estas palabras ve su sendero como una línea recta yendo hacia el 
olvido. No pueden ver a dónde va ya que desaparece sobre el horizonte. “Tengan fe”, se les dice, soluciones de 
último minuto, les dicen. Sin embargo, todos ustedes se ven a sí mismos avanzando hacia las incógnitas en el 
futuro, y algunos de ustedes están atemorizados. Esto se siente muy distinto de lo que ustedes habían sentido 
como un sendero espiritual en el pasado. 
  Les dijimos que su sendero no es una línea recta, pero en su lugar, es un círculo. Es exactamente como el tren 
de la realidad del que hablamos. Su senda personal cubre el “viejo terreno” una y otra vez. Ahora se encuentran a 
sí mismos en un nuevo carril, pero, como resultado, algunos de ustedes se sienten ansiosos. Expusimos por qué 
muchos de ustedes se sienten detenidos en su carril, y qué significa eso. También les dimos instrucciones sobre 
qué hacer: “Siéntense y celebren”, dijimos nosotros. Celebren el hecho de que su círculo en ese enigma 
concéntrico simplemente se haya detenido por un rato. ¿Saben por qué se detuvo? Porque ustedes le dieron 
“intención” al estado de la ascensión.  
  ¡Así de poderosos son ustedes! Su sendero espiritual está esperando realmente los elementos de co-creación 
que acabamos de exponer al principio de esta canalización. Está esperando por el catalizador divino de su nueva 
toma de poder para crear nuevos potenciales en el nuevo carril de la vida. Ha cambiado mucho cómo funciona su 
senda espiritual y muchos humanos tienen miedo porque se lo siente tan extraño. 
  ¡Celébrenlo! ¡Es la prueba adicional de que su realidad ha cambiado!  ¿Cuándo se sintieron como ahora en el 
pasado? Esto es nuevo y es parte de su nuevo cambio vibratorio. 
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 Naturaleza humana: ¿Alguna vez pensaron que verían la evolución humana en el lapso de su vida? ¿Qué clase 
de realidad es ésta que trae al mundo niños tan diferentes que ustedes necesitarán volver a aprender cómo 
criarlos (hablando de los Niños Índigo)? ¿Cuántos años hace que los seres humanos tienen niños? Este grupo es 
repentinamente distinto. 
  Mis queridos, los niños que están naciendo ahora representan un nuevo tipo de Humanidad. Pueden llamar a 
este fenómeno como quieran, pero yo le voy a poner la carátula: Es un cambio en la “Naturaleza Humana”. 
  Están los que dirán: “La naturaleza humana siempre buscará poder y codicia, y ese es nuestro oprobio como 
humanos. No importa cuán bueno piensen que se volverá, eso va a hundir a los humanos cada vez”. Hay una 
nueva realidad en marcha. Los niños que están llegando ahora no representan el paradigma de la vieja naturaleza 
humana. Ellos tendrán rasgos humanos que serán muy parecidos a los que ustedes han visto y conocido. Pero 
observen a esos niños (así como a los hijos de esos niños), porque estos niños están mirando alrededor y 
diciendo: “¿Por qué son las cosas como son?” Y a nivel celular, ellos tienen la sabiduría, el conocimiento y la 
profunda capacidad de crear un mundo donde la paz sea el objetivo principal. La tarea de la humanidad es cómo 
unir a la población mundial  y hacer que funcione, una que comercie junta, se tolere la una a la otra y sea de 
fronteras abiertas. 
  Muchos han dicho que la humanidad tiene eones de historia para probar que eso no puede ocurrir. 
“Eventualmente, la naturaleza humana básica ahuyentará esa esperanza”, dicen a menudo quienes sólo ven lo 
negativo. Bien, ya no existe la naturaleza humana en la forma que ustedes pensaron que existía. Para cuando 
llegue la segunda generación, ustedes van a ver una nueva clase de liderazgo. Van a ver que la integridad dentro 
del germen del individuo domina al germen de la vieja naturaleza que sólo buscaba poder y codicia. Van a ver el 
deseo de una humanidad mejor y no lo que ustedes solían llamar “Realidad A”. Estos niños son distintos y van a 
darles un planeta diferente si ustedes los dejan. ¿Los han notado? ¿Qué tal eso para un cambio de realidad? 
¿Piensan que estarían  viendo esto si su tren no hubiese cambiado de vía? ¿Les da esto esperanza para el 
futuro? Debería ser así. 
  Esos son los potenciales dentro de los cuales se sientan ustedes, queridos míos, mientras mudan este gran 
tren llamado humanidad de la vía “A”  a la vía “B” a la vía “C” a la vía “D”. Cuando miren dentro de los ojos de 
estos niños, ustedes lo verán, las “almas viejas” están aquí. ¿Saben cuáles son los atributos de ellos? No son de 
ningún otro lugar que no sea la Tierra. Comiencen a mirarlos a los ojos y ven si los reconocen como familia. Ellos 
tienen un propósito como ningún otro ser humano que haya llegado alguna vez a este planeta de elección. Tienen 
un gran propósito, y hay una diferencia enorme entre la forma en que solía ser cuando ustedes llegaron y la 
manera en que es ahora. Verán, el propósito de ellos es colectivo, pero su contrato es singular. Ustedes nunca 
tuvieron un propósito colectivo. No fue posible que esa cobertura pudiese estar alguna vez dentro de su estructura 
espiritual. Repentinamente, ustedes la verán en los niños. Todo es parte del nuevo carril que tomó su tren. 
  El último ítem es una parábola que ha sido canalizada cinco veces. La primer vez que fue transcripta fue en otro 
idioma en otro continente. Esta canalización es para ser dada en inglés en éste y en un continente más. Por lo 
tanto, será la última transcripción, y habrá sido presentada en tres continentes separados. Es dada aquí por la 
misma razón de haber esperado que la canalización o cambio de realidad la presentase. Queremos mostrarles a 
través de una parábola que les es muy familiar para que puedan conocer  lo que realmente significa cambiar de 
realidad. Hoy comencé la canalización con el saludo que siempre doy. Les dije a ustedes, “Saludos, queridos 
míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético.” ¿Recuerda n lo que dijimos en la Parte I de esta serie. El saludo 
YO SOY es un identificador sagrado del origen de la familia. No es un identificador de nombre. Por lo tanto, “YO 
SOY Kryon” significa “YO SOY de la familia de Dios” y lo mismo son ustedes. Como recordarán, el “SOY es 
ustedes. Mi nombre es Kryon. El “YO SOY EL QUE YO SOY” es un giro idiomático que significa que ustedes y 
YO son eternos en ambas direcciones, una entidad universal para siempre. Es un saludo sagrado. Recuérdenlo al 
escuchar y leer algo que puedan haber presentido que ya conocían. Lo que sigue puede cambiar su realidad de 
comprensión. 
   

La parábola de la realidad: Era un día caluroso cuando Dios le vino a Abraham con la noticia. Abraham no se 
lo esperaba. Cuando Dios le hizo saber a Abraham que tenía que sacrificar a su único hijo precioso, Isaac, en el 
altar en la cima de la montaña, eso lo aniquiló emocionalmente. No lo podía creer. Ese fue el comienzo de una 
hermosa lección para Abraham, una que ahora podemos revelar como mucho más que una parábola de 
obediencia a Dios. 
  La obediencia de Abraham no era ciega. Abraham tenía el “manto de la sabiduría”  del que hablamos, que le 
permitió entender que había sacralidad en esta prueba. El no dudó ni por un momento que lo haría, pero no era 
obediencia ciega. Abraham “sintió” la importancia de este desafío y de inmediato comenzó a orar para que su 
lección le fuese retirada. Incluso mientras preparaba los porteadores para la excursión a la cima de la montaña e 
informaba a su hijo del viaje, rezó para que la lección fuese removida de él. No le dijo a nadie de la comitiva cuál 
era el propósito real de la escalada. En su lugar, sólo Abraham lo supo, y sólo Abraham soportó la carga de la 
realidad por venir. 
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  Era un viaje de tres días para llegar a donde tendría lugar el sacrificio. El punto al que se dirigían era sagrado, 
allí habían sido sacrificados muchos corderos con anterioridad en homenaje al Espíritu según la costumbre de la 
época.  Esta vez sería distinto y Abraham comenzó a ver en el futuro una realidad que lo asqueaba, una realidad 
donde él asesinaba a su precioso hijo, el hijo al que había llamado “su milagro de Dios”. Este milagro le fue dado 
a él muy tarde en su vida de su esposa, una mujer que no podía tener más hijos debido a su edad, y que sin 
embargo lo hizo. 
  Abraham no había dormido la noche anterior y tomó su posición en la retaguardia de la comitiva. No era propio 
de él ir el último, pero esta vez lo hizo por una razón, no quería que nadie lo viese llorar. Su hijo le hizo muchas 
preguntas, pero Abraham se mantuvo firme en su descripción cierta de un sacrificio en la cima de la montaña, uno 
especial que todos recordarían durante toda la vida. Abraham estaba en el peor momento de su vida, pero trató de 
sobreponerse mientras pasaban el primer día en la abrupta senda, una que antes habían recorrido muchas veces. 
  Cuando llegó el momento de acampar la primera de las dos noches, Abraham literalmente cayó en un hoyo 
lejos del campamento, y comenzó a sollozar mientras rogaba a su amado y justo Dios. “Dios querido, por favor, 
quítame este peso terrible!, oró. “Dios querido, no hay nada que yo pueda hacer. Quítame esta carga ahora que 
sé que voy a hacer realmente lo que me pides. Ayúdame a entender todo esto. ¡Por favor! “ 
  En la quietud, exhausto y semidormido, Abraham escuchó claramente la voz de Dios. 
  “Abraham, ten calma y sabe que YO SOY Dios”, fue la respuesta. 
  Abraham no sabía que hacer con esta respuesta. “Querido Espíritu, ¿cómo puedo quedarme tranquilo? Mi 
corazón está roto y mi alma está anonadada. Sigo sintiendo que estoy soñando todo esto. Es una pesadilla para 
mi existencia. Es una realidad horrorífica. ¿Dónde está la calma en esto? ¿Dónde está la paz en esto? ¿Tú me 
pides que esté tranquilo? ¿Cómo? Abraham  se hundió en desesperada fatiga y derrota. Otra vez escuchó la 
respuesta.  
            “Abraham, quédate tranquilo y sabe que YO SOY Dios”, llegó la respuesta. 
   
Abraham se dormía y se despertaba. Cada vez que se despertaba, tenía la misma plegaria en sus labios. Estaba 
en el lodo, postrado ante Dios, rogando e implorando por una respuesta mejor de la que se le había dado. Sus 
sueños le presentaban una realidad que era aborrecida por él.  Allí estaba Isaac sobre el altar, la daga del 
sacrificio lista para ser hundida en su corazón por su propio padre. Abraham se sintió aferrando el mango del arma 
mientras comenzaba a asestar el golpe. Se despertó. 
  Otra vez la comitiva continuó su escalada, y otra vez Abraham estuvo en la retaguardia. Sentía que no había 
dormido, y que era un zombie en la tarea, simplemente colocando un pie delante del otro. El sol los aporreó a él y 
a sus hombres todo el día y Abraham no podía quitar los ojos de su muchacho, su precioso muchacho. Cada vez 
que se pedía un período de descanso, Abraham le pedía a Isaac que estuviese a su lado para poder admirar su 
juventud y amarlo los pocos momentos que le quedaban de vida. El mayor temor de cualquier padre es el de 
sobrevivir a sus propios hijos. Y aquí estaba ahora, listo para asegurar esta funesta realidad. 
  Nuevamente, llegó el anochecer. Esta era la última noche y la mañana iba a traer la tercer y última escalada 
hasta llegar al altar en donde se realizaría el “sacrificio”. Abraham nuevamente encontró un lugar para estar solo y 
alejado del grupo. El construyó un altar por su propia cuenta, y le imploró a Dios que le permitiera ser él el que 
fuese sacrificado - justo ahí y en ese momento. Él trataba de comunicarse con Dios, pero aparentemente no 
recibía nada. Cuando sintió que Dios ya no estaba allí, nuevamente escuchó la respuesta. Esta vez fue 
ligeramente diferente. 
  “Abraham, ¡escucha!” , llegaron las palabras.“Escucha, ten calma, Abraham”, dijo la voz. “Sabe que YO SOY 
Dios.” Abraham alzó la cabeza. ¿Era esta una respuesta, o sólo Dios siendo Dios? Sonaba como si hubiese un 
mensaje en esta afirmación, una que contenía alguna clase de esperanza en ella. ¿Por qué haría Dios esto? 
Recordó sus enseñanzas, algo que el Espíritu le había dicho a él una vez. Recordó que le había dicho que Dios 
no se deleita en el sufrimiento de ningún humano. Recordó que Dios le había dicho que todas las lecciones eran 
sobre las soluciones, no sólo sobre obediencia. Abraham supo que había algo diferente en el aire. Comenzó a 
entender. Al principio le llegó sólo un vistazo de cuál era el significado, luego comenzó a ver todo el conjunto. 
  Abraham comprendió que para crear paz y quietud, tendría que cambiar su visión, o su realidad de lo que iba a 
suceder en la cima de la montaña. Comenzó a visualizarse a sí mismo con su hijo haciendo un picnic en la cima. 
Todos ellos comerían un festín, celebrando el amor de Dios, y su hijo sería el invitado de honor. Abraham sostuvo 
esta visión y la creyó con todo su corazón. Esa era la única forma en que podía crear la calma que se le había 
indicado. Cuando su corazón se aquietó y comenzó a sentir bienestar, se le dio el resto del mensaje.  
  ¿El YO SOY era una señal? ¿Un mensaje, quizá? No era una referencia en absoluto a quién era Dios. Era un 
mensaje dentro de un mensaje, justo como habían sido escritas las escrituras. Abraham supo y comprendió  
cómo los de aquellos tiempos habían usado el método “pesher” de escribir escrituras. Esta podría ser la misma 
clase de metáfora. ¿Qué podía significar “Saber que YO SOY Dios”? Entonces Abraham tuvo la revelación. ¡El YO 
SOY era él! Era el círculo de divinidad que él sabía era su manto de Espíritu. El mensaje era éste: Abraham, 
estate en paz en el conocimiento de que nosotros somos Dios!” 
  Abraham no lo podía creer. Gritó de alegría. Había estado postrado sobre su nariz por horas y horas orando que 
“Dios hiciera algo”. Que “Dios le quitara ese peso de encima”. Que ”Dios cambiase la realidad”. Ahora comprendió 
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el mensaje. ¡El era parte de Dios!  Abraham estaba por cambiar su realidad con el absoluto poder que tenía dentro 
de él para hacerlo. Abraham estaba listo para celebrar mientras tomaba la delantera con su hijo sobre los 
hombros. Iba a hacer la misma cosa que Dios le había pedido que hiciera. El mensaje era claro y Abraham 
estaba habilitado para hacer el cambio él mismo. 
  Ustedes saben cómo termina la historia. ¡Abraham hizo un picnic con su hijo en la cima de la montaña! ¿Que 
no es la moraleja que recuerdan ustedes? ¿No es la lección que les enseñaron de esta historia? Es sobre 
cambiar la realidad. Es sobre el poder del ser humano de crear soluciones visuales a las más terroríficas 
lecciones posibles. Es respecto a la victoria sobre el miedo, y es sobre la paz. 
  Pregúntense a sí mismos justo ahora mientras se sientan allí, “¿En qué parte de la montaña estoy? ¿Estoy 
lamentándome? ¿Estoy suplicándole ayuda al Espíritu?  ¿O estoy celebrando la visión de una solución final que 
probablemente no podía saber cómo hacer realidad?” 
  ¿Cuál es tu realidad, querido mío? ¿Estás entrando en el miedo con una realidad que tiene predestinación, 
pesimismo y falta de esperanza? ¡Ese es el viejo carril! ¿Por qué no crear el nuevo? Tú estás absolutamente 
habilitado para hacerlo. Todo el significado del mensaje de hoy es éste: ERES CAPAZ DE CAMBIAR TU 
REALIDAD, POR LO TANTO, ¡HAZLO! Comienza por visualizar la esperanza. Trata de crear paz sobre el 
problema, no importa lo que sea. Compréndelo dentro del gran esquema y sé parte del bosquejo. Luego, como 
Abraham, con pura intención, comienza a cambiar el tejido de la realidad a tu alrededor. ¡Sucederá! 
  Les damos este mensaje con amor. Nos retiramos del lugar donde ustedes han estado escuchando y leyendo, 
pero nos da cierta tristeza que el tiempo que compartimos no haya sido más largo. No los abrazamos lo 
suficiente. No alcanzamos a contarles las otras historias, incontables, de habilitación humana, dicha, revelación y 
cambio de realidad. ¡La historia está llena de ellas! 
  Sin embargo, lo haremos cuando ustedes nos permitan volver y amarlos nuevamente de esta manera. 
  ¡Y así es!                          

                                Kryon 
 

CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4   
EMPACANDO PARA EL NUEVO MILENIOEMPACANDO PARA EL NUEVO MILENIO  

 
Canalizado en Portland, Oregon - Agosto 1999 

 
Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para permitir 

la clarificación y mejor entendimiento de la palabra escrita 
  
 Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Sostenemos la energía para que sea amada 
entre nosotros, mientras la comitiva entra en este lugar, porque ustedes han pedido que así fuese. Hay una 
energía que sólo puede ser sentida a través de la intención de los seres humanos en un tiempo como éste. Hay 
un proceso de amor que fluye en su cuerpo que sólo puede ser sentido a través de la pura intención del ser 
humano para que así  
 Hay algunos aquí que dicen que semejante cosa no puede ser así: pasar a través del velo para escuchar la voz 
a través de un ser humano, la voz de una entidad que no vive en la Tierra y que proclama que es familia. Que sea 
prueba de esto el amor que fluye en este salón en este instante. No importa si lo están escuchando en el AHORA 
o leyéndolo en el AHORA; todo está en el mismo tiempo para nosotros. Que sea prueba de este fenómeno la 
densidad del amor del que habló mi socio, que puede presionar sobre este salón y el área que rodea su silla. 
Algunos de ustedes lo sabrán por la presión que sienten. Algunos en este mismo salón y leyendo esto 
comenzarán a recibir el mensaje de por qué vinieron en primer lugar.  
  Esta es la energía que ustedes esperaban. Porque es así. Hay una entidad amorosa y una comitiva que se 
vierte aquí que los conoce a ustedes por su nombre. Esta comitiva los conoce por un nombre que no puede ser 
pronunciado en su idioma. ¡Esta comitiva que ahora camina por los pasillos entre ustedes, detrás de ustedes, 
frente a ustedes y junto a la silla del lector ha esperado que ustedes se sentaran exactamente donde están 
sentados y ha estado aquí durante días en anticipación del potencial de este momento! La única razón por la cual 
este grupo está aquí es para experimentar esto con ustedes, esta reunión, debido al honor de su intención. La 
intención del ser humano es la energía que ha causado esta reunión. Es el “motor” que permite que ocurra algo 
como esto. La intención del ser human o es la energía que permite que el amor de Dios fluya aquí adentro y los 
toque personalmente, que los envuelva con sus brazos y les diga: “¿Nos recuerdan? ¿Recuerdan este sentimiento 
del Hogar?”  Esta es la energía que fluye en este salón ahora. 
  De modo que, como muchos desean recibir esta energía, que así sea. Para aquellos de ustedes que han venido 
esta noche, o están leyendo esto, con la esperanza de que hará una diferencia para ustedes, tal vez realmente 
estén en el lugar preciso en el momento oportuno. Quizá necesiten escuchar y leer estas palabras. Sabemos por 
lo que han pasado ustedes, de todo el malestar y todo los cambios. ¿No creen que hemos permanecido aquí todo 
el tiempo? ¡Ha habido mucha celebración todo el tiempo, incluso cuando ustedes estaban por el piso en su 
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aflicción! ¿No creen que la comitiva estaba allí?  Como ven, no pueden pasar por una situación en la que no 
estemos allí, querida familia. Amado ser humano, eres parte de un grupo. Amado ser humano, la dualidad quiere 
que tú creas que eres singular, viviendo en una línea recta, pero eso no es así. Eres parte de un grupo y este 
grupo, como tu vida, está en un círculo. Este grupo está siempre contigo y ahora vamos a hablar de eso un poco 
más. 
  En esta asamblea hay algunos de ustedes escuchando esto que no necesitan oír más. La parábola que sigue 
puede no ser para ustedes, sepan que habrá otras cosas para darles en estos pocos momentos posteriores que 
les serán más necesarias que la parábola que sigue. Esta es la canalización individual de la que hablamos que 
está disfrazada como “El Tercer Idioma” . Está disponible sólo para aquellos en este salón en este momento. 
  ¿Y para el resto de ustedes? La energía que se derramará en su cuerpo ahora sólo será la energía que han 
pedido, y nada más. ¿ Y para quienes han venido por una curación? Que comience ahora. ¿Ustedes piensan que 
nosotros no sabemos quién está aquí? ¿Piensan que no sabemos qué ojos descienden hasta este mensaje? 
Para la situación próxima a ocurrir de la que están inseguros, es tiempo de tener paz, ¿no es cierto? En estos  
pocos momentos que vendrán, hagan algo por nosotros. Hagan algo por ustedes: Es tiempo de tirar al suelo 
aquellas cosas que los mantendrán alejados de la total realización. Es tiempo de dejar de lado aquellas cosas 
que se interpondrán en el camino de un ser humano iluminado, y ustedes saben las que son. Porque no les hará 
ningún daño en absoluto dejar esas cosas bien abajo mientras se elevan sobre ellas y sienten la energía que se 
les está presentando aquí. 
  La comitiva está aquí y está completa. Esta comitiva se sienta con ustedes, está con ustedes y los abraza en 
estos minutos siguientes mientras caminamos a través de la parábola. Este mensaje es para ser  
transcripto. Está en el estilo de la energía del AHORA. Esta energía del AHORA en la canalización de Kryon Es 
sobre lo que hablamos nosotros a los lectores de la transcripción justo AHORA. Porque sabemos quiénes son 
ustedes también. Todos los potenciales de los ojos que leen las palabras que ahora están siendo dichas, así 
como los oídos que escuchan esto, nos son conocidos. Amada familia que escucha estas palabras, mientras 
escuchan esta parábola, comprendan que también hay un grupo que tiene sus ojos sobre las mismas palabras 
que ustedes están escuchando ahora. Porque esta es la realidad del Espíritu, que todos los potenciales de 
realización divina, del reconocimiento de la divinidad interior, están juntos en un lugar. Están en el centro, y 
nosotros los vemos como una revelación dentro de ustedes, dentro de los lectores y dentro de aquellos que 
procederán a leer esto mucho más tarde. Para nosotros, esto está sucediendo simultáneamente. Para nosotros, 
es un sello de energía de esta Tierra que la hace tan diferente de cuando ustedes comenzaron todo, queridos 
míos. Cuando ustedes comenzaron esto, nosotros no podíamos hablarles de esta forma. ¡Ni siquiera hubiéramos 
podido tener la energía derramándose por un salón de esta forma! Las cosas eran distintas entonces. Ustedes 
sólo habían comenzado a despertar. 
  Tenemos a algunos en este salón, en este momento, que recién están comenzando a temer que la energía sea 
real, pero más que temor, ¡hay amor aquí!  El amor que sienten puede ser catalogado como cualquier cosas que 
ustedes quieran que sea, pero es el amor de Dios, y viene del hogar y  representa una familia que está aquí con 
ustedes. Queremos que ustedes sepan que aún después de que se levanten y abandonen este lugar donde están 
escuchando o leyendo, hay una familia que caminará con ustedes esta noche. Ella está allí tan a menudo como 
ustedes la deseen reconocer, porque realmente ustedes son los honrados.    
 
  La Parábola de Wo y la Valija 
  Les traemos una parábola. Y dentro de esta parábola, seguramente habrá diversión, pero también habrá 
enseñanza. Por eso les pedimos que este mensaje sea transcripto. Porque dentro de las parábolas hay siempre 
significados dentro de los significados, y hay significados aún más profundos que los que los oídos pueden 
escuchar o que los ojos pueden ver. Dentro de esta parábola vamos a introducir otra vez al personaje que hemos 
utilizado en el pasado. Este personaje es llamado Wo. Ahora, Wo no es un hombre o una mujer. A Wu lo 
llamaremos él en la parábola, pero verán, Wo en realidad es una “wo-man”  (wo-man puede traducirse como 
“hombre wo” o “mujer”). 

 
*** 

  Encontramos a Wo parado frente a nosotros con muchas valijas. Está listo para el cambio dl milenio y está listo 
para cruzar ese puente desde la vieja energía a la nueva. A Wo se lo considera como un ser humano iluminado 
que se halla en el sendero de la ascensión. Es decir, el atributo en la vida de Wo que está ascendiendo es su 
“intención vibratoria” Por eso, Wo se considera a sí mismo un trabajador de la luz, e hizo sus valijas, listo para 
avanzar sobre ese puente. La intención de Wo es convertirse en un ser humano que va a cambiar su vida. Va a 
mudarse a la nueva energía y convertirse en algo diferente de lo que es ahora. Wo está en transformación y 
rejuvenecimiento y él lo sabe. ¡Está “en renovación” y lo siente!  
  Ah, pero hay un escalón más. Tiene empacadas sus valijas y está listo para ir, pero Wo debe visitar a un ángel 
antes de moverse sobre el puente de la intención hacia esta nueva energía que él desea. El va a encontrarse con 
un bellísimo ángel,  para hacer más divertida la parábola, les diremos que va a encontrarse con el “Ángel del 
Embalaje”. ¡Este es el ángel que va a inspeccionar las valijas de Wo! 



 33

  Wo es inteligente, es un ser humano espiritual, y se siente preparado para viajar. Ha empacado muchas cosas 
en sus valijas que sabe necesitará para mudarse a estas áreas aún no cartografiadas. Así que  saluda al gran 
Ángel del Embalaje quien le brindará consejo respecto a qué esperar y qué debería llevar consigo o no llevar. Wo 
se siente absolutamente seguro de que ha hecho todo en forma adecuada y correcta y siente que sus valijas han 
sido muy bien “armadas espiritualmente”. El tiene razones para todo lo que lleva. ¡Está listo! 
  Wo saluda al Ángel del Embalaje con un maravilloso y amoroso abrazo. 
  “Qué gusto de verte”, le dice Wo al gran Ángel del Embalaje. 
  “Ya ti también”, dice el ángel. “Se te estaba esperando”. 
  “Estoy listo para ir, y esta es la última parada antes de mudarme al estado de ascensión. Mi intención está 
comenzado a llevarme por un nuevo camino.”  Wo se inflama de expectativa. “Por favor,  revisa mis pertenencias.” 
 
 La Valija de la Ropa – La Preparación 
  “Veamos la primera valija, Wo”, dice el ángel con una sonrisa. 
  Wo abre la primera valija y la ropa se desparrama, ¡no es poca sino un montón! Hay ropa para todo tipo de 
clima, y no está en un cierto orden. El gran ángel no le dice nada a Wo respecto a que nada combina. 
  “Wo, ¿para qué es toda esta ropa?”, pregunta el gran Ángel del Embalaje. 
  “Quiero estar bien preparado”, dice Wo. Me estoy mudando a zonas donde hasta el Espíritu ha admitido que 
nadie sabe lo que va a suceder. No sé cómo estará el clima, así que traje todo lo que podría necesitar. Estar 
preparado es una virtud.” Wo sonríe, pero se horroriza momentos después cuando el Ángel del Embalaje 
comienza a sacar toda la ropa y la coloca delicadamente en el piso. 
  “No creo que vayas a necesitar ninguna de estas cosas, Wo”,  dice el Ángel del Embalaje, mientras continúa 
enseñándole “!Bendito es el ser humano que comprende que a medida que camina en la nueva energía aún 
cuando no sepa qué esperar, tiene una comitiva a su alrededor que sí lo sabe. Bendito es el ser humano que 
confía y ama a su comitiva! La única cosa que necesita el ser humano es, literalmente,  lo que lleva puesto.” Y 
esta es una metáfora que significa que los humanos están completos como están. La metáfora está honrando la 
incertidumbre. El ángel continúa: “Benditos son los seres humanos que comprenden que la incertidumbre será 
atendida a medida que caminen el sendero, que la preparación que han hecho antes no es necesaria ahora. No 
tienen que traer el ropaje para los cambios porque metafóricamente, todos los cambios serán reconocidos y 
resueltos a medida que se presenten. 

 
*** 

 
  Este ángel le estaba entregando a Wo un profundo mensaje, queridos míos. Entiendan que este ser humano, el 
que se sienta y escucha o lee en este momento con pura intención para mudarse a la nueva energía, no tiene que 
preocuparse por prepararse para lo desconocido. ¿Recuerdan lo que les dije? Hay una comitiva alrededor de 
ustedes. ¡Ustedes nunca están solos! Queridos míos, permanezcan erguidos. No necesitan todo ese equipaje. La 
preparación podrá ser una virtud de la vieja energía. El conocimiento y  la paz de lo desconocido y la capacidad 
de manejarlo son las virtudes de lo nuevo. 
 
 La Valija de los Libros – La Referencia Espiritual  
  El ángel abre la valija que sigue. Es la más pesada de todas y en ella hay libros. Lo mira a Wo y otra vez le 
pregunta. 
  “Wo, ¿qué vas a hacer con todos estos libros?” 
  “Bueno, hermoso Ángel del Embalaje, estos son mis libros espirituales.  Los voy a necesitar como referentes en 
mi camino espiritual. Si te fijas, todos y cada uno de ellos tiene que ver con Dios. Voy a necesitar conservar estos 
libros porque están llenos de información espiritual. Me hacen sentir bien y no hay forma de recordar todo lo que 
contienen, así que los voy a necesitar y remitirme a ellos en mi nueva vida espiritual”. El ángel mira los libros, se 
vuelve hacia Wo y sonríe, entonces vuelve a mirar los libros. Nuevamente, Wo se sorprende cuando el ángel 
comienza a desempacar los libros, colocándolos en el suelo junto con la ropa. 
  “Tampoco vas a necesitar estos”, le dice. Wo está decepcionado y confuso. El ángel le explica. 
  “Wo, toma el libro de mayor espiritualidad que haya en esta valija y démosle un vistazo”. Wo se inclina y 
encuentra el que considera que es el libro de mayor espiritualidad y se lo alcanza con reverencia. 
  “Es este”, le dice Wo al ángel. El ángel lo reconoce. 
  “Wo, ¡está obsoleto!  Permíteme que te pregunte: ¿traerías un cuaderno de notas científico contigo que tenga 
150 años de antigüedad, o un libro de texto de más de 2.000 años que esté relacionado con la ciencia?” 
  “!Claro que no! , exclama Wo. “Porque seguimos haciendo nuevos descubrimientos sobre cómo funcionan las 
cosas”. 
  
 “Exactamente”, dice el ángel. “Espiritualmente, la Tierra está cambiando espléndida y enormemente. Lo que tú 
no podías hacer ayer, ahora puedes hacerlo. Lo que fue el paradigma espiritual para ayer no es el paradigma 
espiritual para mañana. Lo que se te dijo como chamán sobre la energía espiritual que funcionaba ayer no va a 
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servir mañana, porque la energía está siendo cambiada y refinada. Estás parado en el cambio y debes ir con el 
flujo de la nueva habilitación. Wo, estarás escribiendo tu propio libro mientras marchas y será el único que 
necesitarás. 
  “Con todo respeto, Señor Ángel del Embalaje” (Wo se estaba preparando para dar su punto de vista), “Qué pasó 
con la frase lo mismo ayer, hoy y para siempre?  ¿No es esta una frase sobre la consistencia de Dios? ¿Cómo es 
que está obsoleta?” 
  “Es cierto, es sobre Dios”, contestó el ángel. “Pero te habla de los atributos de Dios, no de la relación humana 
con Dios. Todos tus libros son conjuntos de instrucciones escritos por humanos sobre cómo comunicarse, 
acercarse y avanzar a través de la vida tratando con Dios. Dios es siempre el mismo. La familia es la misma 
siempre. El humano es el que está cambiando, y los libres son sobre la relación humana con Dios. Por lo tanto, 
el libro es obsoleto.” 
  Wo comprende ahora. ¡Por supuesto!  ¿Cómo no lo vio antes? El es una parte completa de la divinidad. Tiene 
todos los mensajes y enseñanzas adentro. Si necesita información, la comitiva y su Ser Superior los tendrán 
instantáneamente. Además, Wo está muy consciente de que las cosas están cambiando enormemente de  forma 
espiritual Después de todo, por eso está parado aquí. De verdad, ¡su relación con Dios es muy diferente! 
  “!No necesito estos libros!”, exclama Wo. “¿Qué me pasa? Estoy tan agradecido de que estés aquí, querido 
Ángel del Embalaje. Gracias por revelarme esto. ¿Ahora me puedo ir?” 
  “No todavía”, dice el ángel con un guiño. “¿Qué es eso que escondes aquí al lado? Parece ser un mapa.” El 
ángel saca un tubo largo de pergamino de abajo de los libros que está retirando. 
 
 El Mapa – La Dirección 
  “¡Naturalmente, debo tener un mapa para saber a dónde estoy yendo!   Este mapa me fue dado por un líder 
espiritual, así que esto lo califica para incluirlo en esta valija espiritual. Me fue dado por un chamán del más alto 
orden.”  Esto parece lógico. Ciertamente el ángel le otorgará un mapa para entrar en una nueva tierra, 
especialmente uno espiritual.  
  “Veremos”, responde el ángel. “Veamos ese mapa, Wo.“ 
  Wo le quita el mapa al ángel con un ademán. Está orgulloso de esta adquisición, y siente que está pisando 
terreno firme al pedir llevarlo consigo. Lo desdobla y lo extiende sobre el piso en todo su esplendor para que el 
ángel lo vea. ¡El mapa está completamente y totalmente en blanco!  El ángel sonríe. Wo está en shock. 
  “Oh, sí, creo que conozco a ese chamán”, bromea el ángel. “Es uno muy sabio, por cierto. Aparta el mapa, Wo. 
No lo necesitarás.”  Wo no comprende. 
  “¿Por qué me daría el chamán un mapa en blanco cuando sabe que entraré en un territorio no cartografiado?”, 
pregunta Wo. “Un territorio donde sólo un chamán sería capaz de guiarme.”  

 
* * * 

  
Detengamos la narración por un momento. Me parece que algunos de ustedes que están aquí escuchando y 
leyendo ya conocen la respuesta a este profundo interrogante. La enseñanza es la siguiente, queridos míos. El 
mapa es una metáfora de su sendero. Visualicen su sendero para mí. Como hemos dicho antes, verán que se 
estira frente a ustedes en una línea recta y angosta, supuestamente hacia el infinito. Y como les hemos 
informado antes, su camino no es el misterio que ustedes piensan que es. Su sendero no se estira hacia el 
infinito, es un lazo, un círculo. Les hemos mencionado los eventos sincrónicos en su sendero que es un círculo. 
Muchas partes de los otros miembros de la familia también están caminando sus senderos en pura intención, en 
círculos concéntricos tanto encima como por debajo de ustedes. Algunos están dentro de su círculo y algunos 
están más allá de él, todos los círculos doblando en direcciones diferentes. Esta es la complejidad de la co-
creación y la sincronicidad. Les hemos dicho que el sendero es cerrado. Les hemos hablado sobre el honor y el 
amor que hay en esto. Verán, este camino espiritual es mucho más corto de lo que imaginan, y ustedes siguen 
cubriendo el mismo terreno. Es por eso que los   sabios iluminados comienzan a sentirlo cómodo y familiar. El 
sendero no es misterioso y el mapa no es necesario. Porque ustedes continúan moviéndose sobre el mismo 
terreno espiritual, pero es un terreno obvio sólo para quienes están vibrando alto. Es de ahí que viene la paz, ¿no 
lo comprenden” La familiaridad dice: he estado aquí antes. He hecho esto antes, y se siente familiar y bueno, y sé 
qué hacer.  
  En las propias palabras de Wo, él dice: “¿Por qué me daría el chamán un mapa en blanco cuando sabe que 
entraré en un territorio supuestamente no cartografiado? Un territorio donde sólo un chamán será capaz de 
guiarme.” ¡El nuevo chamán con el mapa interno perfecto es Wo! Él está en lo cierto. Sólo un chamán puede 
guiarlo, y él ha sido ungido y ordenado por su intención pura  para mudarse a su perfecto ser espiritual. Wo es 
ahora su propio consejero. Él es su propio mapa. 
 
 La Valija de las Herramientas – El Miedo 
  “¿Qué es esta valija pesadísima y de forma tan rara, Wo? “ El ángel está levantando la maleta para abrirla. 
“¿Qué hay aquí?” 
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  “Bien, Señor Ángel, esas son mis herramientas.” Wo está comenzando a sentirse un poco acobardado respecto 
a casi todo lo que trae, pero tiene que pasar por todo el conjunto de valijas con el ángel, y lo sabe. Se está 
convirtiendo en alguna clase de inspección de aduana para ingresar a una tierra totalmente nueva. 
  “¿Tus herramientas?”, inquiere el ángel.   
  “Sí”, dice Wo tímidamente. De la valija que abrió el ángel cae una pesada pala. 
  ” Wo, ¿para qué vas a usar esta pala?” El ángel espera mientras Wo se recupera y trata de explicarle. 
  “Bien...” Wo sabe que está en problemas con ésta, pero se aclara la garganta y continúa. “Yo, este..., yo sé 
que se avecinan cambios en la Tierra y quiero ser capaz de desenterrarme.”  Mira al ángel como un niño que ha 
sido pescado con las manos en la masa. Él continúa. “La semana próxima va a haber un gran cambio en la Tierra 
(hablando del eclipse del 11 de agosto de 1999). No sé lo que va a pasar, pero la gente dice que la tierra va a 
temblar y tengo que estar preparado con mi pala y otras herramientas. ¿Puedes culpar a un tipo por eso? Estos 
son sucesos espirituales en la tierra, ¡así que necesito mi pala!” 
  Wo sabe que este comentario no está siendo bien recibido, pero el ángel simplemente asiente con la cabeza y 
saca la pala y el resto de las pesadas herramientas, las que hubieran sido buenas para desenterrar a un muerto. 
Wo no dice nada. Sabe que el ángel tiene razón. Eso tiene que ver con el miedo, y ése no es un atributo de un 
ser humano ascendido.  

 
* * * 

 
 Detengamos el cuento otra vez por un instante... 
  ¡Queridos míos, hablemos sobre lo que va a pasar la semana próxima y celebremos esta ventana! La ventana 
comienza el 11 de agosto de 1999. ¿Qué saben sobre la numerología de la ventana? Hablemos sobre lo que  
pueden no haber tenido en cuenta. ¿Cuál es la energía de Kryon? ¿Cuál es el número que se les dio hace diez 
años? Esta energía sobre la compleción, sobre el amor, y un mensaje para toda la humanidad es una buena 
noticia. La energía que ha sido identificada para ustedes como un “número maestro de Kryon es el 11”. También 
responde y se relaciona con lo que fue su 11:11 y para qué sirvió. Fue el tiempo cuando a ustedes se les pidió 
como humanos si ahora era apropiado permitir en la tierra una evolución de su ADN humano, algo que no había 
cambiado por eones. Si ustedes recapacitan sobre su nueva promesa, tiene el número maestro 11 por todas 
partes. Por eso es que mi número corresponde a su permiso 11:11.  
 Quiero que miren algo detenidamente. La ventana que comienza arranca con un eclipse el 11-8-1999, visto en 
otra parte del mundo distinta a ésta (no en América, donde se está efectuando la canalización). Este eclipse 
contiene una energía maravillosa dentro de sí, la cual también inicia una ventana de alineamiento de los planetas. 
Veamos numerológicamente la alineación de la ventana. El sol se halla en un ciclo de 11 años. ¿Lo sabían? 
Pregunten a sus científicos. Es un ciclo de 11 años que tiene que ver con el resplandor y la luminiscencia, y justo 
ahora se encuentra en el máximo de brillantez. La energía se encuentra en su punto culminante solo cada 11 
años. Este es el primer 11. 
  Va a suceder el día onceavo de este mes. Este es el segundo 11. Ahora os desafiamos a que agreguen la 
numerología total de la fecha, y recuerden que cuando suman estas cosas, nunca tienen que sumar un número 
maestro separando los dígitos. Sumen 1-9-9-9 + (11) + 8, y cuando reducen esto a su denominador común (del 
47), ¡es un 11! Hay tres 11 alineados en una hilera y ustedes. deberían estar celebrando! ¡No deberían aparecer 
las palas! En lugar de ello, ¡es tiempo de celebrar!  
  Es tiempo de que una nueva energía sea entregada al planeta. La última vez que esto sucedió fue cuando se 
acercó el cometa Hale-Bopp. La numerología computada de la fecha de mayor proximidad a la Tierra sumó un 
sagrado 7, sin embargo hubo muchos que temieron, temblaron y se dirigieron a las colinas. Aquí es lo mismo. 
Wo no necesita esa pala, ¡y ustedes tampoco! ¡Celebren la astronomía!! ¡Celebren los alineamientos, incluso los 
que vienen con una profecía atemorizante adosada a ellos! No todo es lo que parece ser.  
  ¿Y respecto a la energía que será entregada el 11-8-1999? Será el comienzo de un suministro de energía 
femenina, que el planeta necesita ahora desesperadamente para equilibrar las de aquí, y para energizar a aquellos 
niños cuya propia naturaleza incluye los atributos de la evolución espiritual humana, atributos para los que 
ustedes dieron permiso el 11:11.  

 
* * * 

 
 La Valija de los regalos – La Agenda  
  “¿Qué hay en la valija que sigue?”. El Ángel del Embalaje está ahora en el rodillo, por decirlo así. Wo necesita 
un descanso de la evidente paliza leve que está recibiendo al serle rechazadas todas sus pertenencias. Sin 
embargo, esta valija es diferente,  y él siente que todo va salir bien.  Las cosas en esta valija demuestran su amor 
por los demás, por lo menos eso es lo que él cree.  
  “Esta valija es una valija honrada”. Wo se siente justificado. “Contiene regalos para mis amigos, aquellos que 
encontraré y que se convertirán en mis amigos en este marco de tiempo del AHORA del que ustedes hablan 
siempre. Por lo tanto estoy preparándome para DAR a otros”. Wo se siente bien, pero no por mucho tiempo. 



 36

  “Wo,” el Ángel del Embalaje habla pausadamente. “¿Piensas que si les das regalos te tratarán mejor?” Wo 
siente que el martillo de la culpa se le viene encima.  
  “Bien, si”, dijo Wo. “Siempre ha funcionado de esta manera. Quiero decir, eh…” Wo está quedándose sin 
argumentos también y lo sabe. “Es como un protocolo eso de dar regalos. Es una señal de respeto y la gente te 
trata mejor si lo haces”. 
  “Creo que mejor abandonamos los regalos aquí” dice el ángel mientras los agrega a la pila creciente en el piso. 
Wo observa mientras la pila crece y la diversión del ángel también.  

 
* * * 

 Queridos, los regalos que hay en la valija de Wo tienen que ver con la agenda.  Ustedes han vivido toda su vida 
de modo tal que esperan que los humanos reaccionen de cierta forma. Algunas veces el prejuicio cultural se 
interpone en el camino del propósito espiritual, sin embargo ustedes igual se aferran al mismo. Si dan esto, ellos 
harán aquello. Esta es la agenda. ¡Bendito sea el ser humano ascendido que entiende que el mayor regalo que se 
puede llevar en cualquier situación es la honestidad, la integridad y el sostener su luz espiritual! No hay regalo 
mayor que aquél de un ser humano a otro. Sin agendas, sin regalos que sean físicos, el humano iluminado brinda 
el mayor regalo de todos, que es el amor incondicional. Wo no necesita la valija con baratijas, porque allí hacia 
donde se dirige, es enaltecido. Tiene la bendita divinidad, una chispa de Dios que contiene una luz inmensa. Ese 
es su regalo, y no necesita llevarlo en una valija.   
 
La Pequeña Valija Técnica – La Seguridad  
  El ángel está llegando a las últimas valijas, y Wo está contento. El Ángel del Embalaje levanta una valija muy 
pequeña y pregunta: “Wo, esta siguiente valija es muy pequeña y contiene algo técnico. ¿Qué es esto? “  
 “Bien, señor, ése es mi teléfono”. Todo está en calma mientras el ángel mira a Wo intensamente y Wo le 
devuelve la mirada. Pasa un minuto completo y entonces el ángel no puede contener su hilaridad. ¡Cómo ama al 
humano que tiene enfrente! 
  “Wo, ¿para qué necesitas un teléfono?” pregunta el ángel tan gentil y amoroso. Wo sabe que esta explicación 
va a sonar rara, pero sin embargo se embarca en ella. 
  “Verás, a veces hay problemas en la ruta. Tú mismo dijiste, ángel, que en el reino espiritual, no todas las cosas 
van a ser maravillosas.  Voy a enfrentar desafíos. ¿No es cierto?”  Wo se sienta nuevamente, feliz de que sea el 
ángel el que conteste para variar. 
  “Si, tienes razón, Wo”, contesta el ángel. Se hace una pausa incómoda.  
  “Bien, en momentos de apuro necesito mi teléfono para llamar a la gente y conseguir ayuda! ¿Me negarías el 
potencial de obtener ayuda cuando la necesito?” El ángel levanta gentilmente el pequeño paquete y lo coloca con 
la ropa, los libros, el mapa, las herramientas y los regalos. Wo sabe que se está despidiendo de su falsa 
seguridad.  
  “Wo, es tiempo de dejar el teléfono fuera de tu equipaje” dice el ángel mientras enfrenta a Wo seriamente y le 
explica los motivos. “Bendito sea el ser humano en el sendero de la ascensión” continúa el ángel, “porque sabe 
que él NUNCA ESTA SOLO!”. El ángel hace una pausa para ver si Wo finalmente lo entiende. “El humano que 
vibra de una forma elevada tiene la seguridad de un ejército, una legión de ángeles llamada familia. Esta familia es 
mejor que un teléfono, porque siempre está a la mano, nunca en punto muerto, nunca necesita un número para 
contactar, y esta despierta incluso cuando el humano no lo está. Más aún, ellos son familia. “¡Eso significa que te 
aman a ti, Wo! 
  Wo comienza a sentirse bien respecto a esta experiencia. Aprendió mucho de este Ángel del Embalaje y sabe 
que hay más por venir. El ángel se vuelve hacia una valija más. Se halla sola entre todo el equipaje descartado y 
los artículos personales que Wo está por dejar atrás. Se pregunta si ésta va a sobrevivir. 
 
 La Valija de las Vitaminas – La Salud  
  “¿Qué hay en esta valija que hace ruido cuando la levanto?” pregunta el ángel. 
  “Querido Ángel del Embalaje, ésas son mis vitaminas y hierbas. Las necesito para permanecer saludable y 
equilibrado en mi viaje hacia la nueva energía. A veces me siento frágil, y ya que conoces todo de mí, sabes que 
soy sensible a ciertas sustancias y comidas. Así que necesito estas hierbas y vitaminas para sustentarme y 
mantenerme fuerte en este viaje”. 
  Wo siente que se ha representado a sí mismo bien en este asunto y se siente nervioso de que el ángel aparte 
esas también. Siente que las necesita. Se hace una pausa. 
  “¿Vas a tomar mis vitaminas y hierbas?” Wo mira al ángel con expresión de cachorro herido. 
  “No, Wo, no voy a tirarlas”, responde el ángel. “Pero eventualmente tú lo harás. A medida que camines por tu 
sendero y te des cuenta de tu potencial como ser humano ascendido, lentamente comprenderás que tu ADN está 
siendo cambiado. Tu sistema inmunológico está siendo alterado y reforzado con energía de las estrellas. Una 
serie de mensajes e instrucciones serán suministrados a tus células desde la misma estructura cristalina de la 
Tierra, y sabrás en forma absoluta que estos suplementos, aunque sean valiosos para ti ahora, dejarán de serlo a 
medida que aumente tu bienestar. Ninguna energía o atributo terrestre será capaz de agotarte. Ninguna comida o 
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sustancia te afectará de la misma forma. En lugar de hacerte más sensible con la iluminación, tendrás por el 
contrario un refuerzo de tu sistema de forma que nada será capaz de penetrar la luz que llevarás.  Lentamente 
estarás en condiciones de abandonar cualquier aparente dependencia de la química con la que viajas. En lugar de 
ello encontrarás nuevos suplementos, nuevas energías y facilitaciones, y nuevas formas de obtener la nutrición 
que requiera tu cuerpo. No te sorprendas cuando te des cuenta de que tu nuevo cuerpo y biología necesitan un 
nuevo equilibrio. No, Wo. Puedes quedarte con tus vitaminas y hierbas, pero llegará el día en que tu cuerpo ya no 
las querrá. Entonces sabrás de qué te hablo.” 
  Esta es una victoria para Wo. No solo puede quedarse con algo (finalmente), sino que también es la última 
valija. El está feliz, y está listo para atravesar la puerta hacia un mundo nuevo,  uno en el que la vida está más en 
el AHORA, una vida en la que puede llevar su luz y significar algo para la Tierra y la humanidad a su alrededor. 
Está muy excitado. 
  “Querido ángel, gracias por toda tu ayuda”, declara Wo mientras cierra la valija. 
  “No hemos terminado aún, Wo”, dice el ángel mientras abre la valija nuevamente.  
  “¿Qué quieres decir?” pregunta Wo nerviosamente. El ángel introduce su mano y la mueve un poco de aquí para 
allá  Wo sabe lo que está haciendo.  
  “Hay algo oculto aquí abajo, Wo”. El ángel extrae un compartimiento negro con cierre que había sido ocultado 
astutamente en el forro de la valija de las vitaminas y hierbas. 
  
 El Compartimiento Secreto – El Drama  
  Wo está temblando. Mira al piso. No desea estar parado ahí y no desea que se revele o abra lo que se halla en 
el compartimiento. El ángel respeta esto y simplemente permanece ahí con la bolsita sin abrir dentro de su gran 
mano. Espera a que Wo hable. 
  “Por favor no lo hagas” le suplica Wo.   
  “No lo voy a abrir” dice el ángel, “porque te amo, Wo,  y nunca haría nada a propósito que te hiciese sentir 
incómodo… pero tampoco puedes llevarte esto contigo, y tú lo sabes”.  

 
* * * 

 
  Ahora, queridos, ¿qué creen que había en la bolsita negra? Nuevamente suspendemos la narración para 

desarrollar por completo esta metáfora para ustedes. La respuesta es la que me darán mentalmente mientras les 
pregunto, a ti, el oyente, y a ti. el lector: ¿A quién no quieren volver a hablarle nunca más en su vida? ¿Quién es, 
queridos candidatos a la ascensión, al que no perdonarán mientras vivan? ¿Con quién tienen un drama y no puede 

ganar su amor de nuevo? ¿Quién los traicionó? ¿Quién está en la lista negra en su mente humana? 
 
  Esa es la energía que se halla en la bolsa negra que sostiene el ángel. Es fea. No se lleva bien con una 
vibración más alta. No se mezcla con la intención pura de un individuo que está a punto de comenzar un nuevo 
sendero de mayor vibración, y no puede ser mantenida en secreto. Hablaremos más sobre esta cosa puntual 
luego de pasar el marcador. 
  ¿Esto les concierne? Si lo hace, permítanme mostrarles otro compartimiento secreto llamado el alma humana 
divina.  Es el poder y la fuerza de ir más allá del drama que están mantenido en las esquinas más oscuras de su 
mente. Es la LUZ que puede alumbrar cualquier situación. Es la esencia del perdón, de la madurez y de la 
sabiduría.  Personifica la unción del nuevo humano. Es la comprensión de que son una parte de Dios y que la 
familia que se halla a su alrededor también ha hecho su parte como partes de Dios. Sea lo que sea que ellos 
hayan hecho, quienesquiera que sean y dondequiera que estén (aún en la muerte),  ahora se l os ve como 
jugadores iguales en un grandioso juego que ambos ayudaron a crear. ¿Pueden ver el panorama? ¿Pueden ver 
cómo se necesitaron DOS para crear la energía que ustedes sostienen en el bolso negro? ¿Pueden amarlos y 
perdonarlos? ¡Ustedes pueden! Ese es el milagro de la nueva conciencia humana evolucionada que será suya con 
sólo pedirlo. ¡Ese es el poder del ser humano ascendido! 

 
* * * 

        “Por favor toma la bolsa” dice Wo con lágrimas en sus ojos. “Ponla junto con las otras en el piso donde 
pertenece”. 
  “¿Qué bolsa?” pregunta el ángel encantado. “Desapareció hace un momento junto con tu intención de perdonar 
y con la sabiduría que llevas, mi amado humano. Felicitaciones por tu comprensión. Felicitaciones en tu 
graduación. Felicitaciones, Wo, por vibrar a un mayor nivel.” 
  Wo le dice adiós al ángel y lo abraza nuevamente. Con una pequeña valija, desaparece por la puerta que es la 
metáfora del deseo del ser humano de cruzarse a una tierra donde nada sea lo mismo que solía ser, una tierra 
con promesa y amor, y también una tierra de un gran desafío espiritual. Wo se une a una tierra de trabajadores de 
la luz que sostienen la energía de una nueva Tierra en su configuración de génesis. 
  Wo se siente ligero, en paz y muy amado a medida que se pierde de vista. 
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* * * 
 Queridos míos, esta parábola es sobre ustedes. ¿Cuál es su percepción acerca de vibrar más alto y llevar una 
energía de ascensión? ¿Es algo que hacen entre el almuerzo y los mandados? Si es así, entonces no entienden 
de qué se trata. Esto no es algo que hacen. Es algo que vivencian. 
  Lo que se halla delante de ustedes es la energía espiritual más profunda y más alteradora que haya habido en 
toda la historia de la humanidad. Lo que se halla frente a ustedes es su capacidad de cambiar la esencia misma 
de su existencia, vivir vidas más prolongadas, tener una realización más pacífica y dichosa, y el poder de cambiar 
la tierra misma bajo sus pies. Mientras lo hacen, tienen que aprender, aprender y aprender. Y también en el 
proceso obtendrán ser amados sin medida y comenzarán a sentir a la familia, ya que espiritualmente se halla un 
paso más cerca de ustedes de lo que nunca estuvo antes. Estos no son los tiempos finales. En lugar de ello, 
este es un nuevo comienzo. 
  Hay una familia que se encuentra junto a su silla. Y en esa familia está el Kryon, cuya existencia por eones 
ahora ha sido amarlos e informarles… nunca pidiendo… sin agenda… nunca demandando. Permanezco como su 
amigo y familia. Yo permanezco en amor observando cómo hacen algo que nadie esperaba: cambiar el Universo 
mismo. Yo permanezco en la Tierra hasta que todo concluya. Y eso, mi querida familia, será dentro de 
muchísimo tiempo. 
  Nos vamos con el mismo amor con que vinimos, y, ciertamente, regresaremos. ¡Permitan que tanto el oyente 
como el lector sepan que son tiernamente amados en este día! 
  Permitan que comience la nueva Tierra con aquellos que se están despertando a su poder, aquellos que 
escuchan y leen estas palabras. Ustedes. 
  En amor,   

                       Kryon 
 

¿NO HAY  CIELO O INFIERNO ACTUAL?¿NO HAY  CIELO O INFIERNO ACTUAL?   
 
Respecto al Cielo 
Escrito por el Papa Juan Pablo II – Julio de 1999 
  “En el contexto de la Revelación, sabemos que el ‘cielo’’o ‘la felicidad’ en los cuales nos encontramos a 
nosotros mismos no son ni una abstracción ni un lugar físico en las nubes, sino una relación viviente, personal, 
con la Santísima Trinidad. Es nuestro encuentro con el Padre que tiene lugar en el Cristo ascendido a través de la 
comunión del Espíritu Santo. Siempre es necesario mantener una cierta restricción al describir estas ’realidades 
últimas’,  ya que su descripción siempre es insatisfactoria. El lenguaje personalista es más adecuado para 
describir el estado de felicidad y paz del que disfrutaremos en nuestra comunión definitiva con Dios.”  
  L’Osservatore Romano: “El Cielo es Plenitud de Comunicación con Dios”, Oficinas Editorial y Gerencial, Via del 
Pellegrino 00120, Ciudad del Vaticano, Europa, 28 de Julio de 1999; dicho por el Papa en una audiencia general el 
21 de Julio de 1999; el artículo completo puede verse en [www.vatican.va]. 
 
 Respecto al Infierno 
Escrito por el Papa Juan Pablo II – Agosto de 1999 
  “Las imágenes del infierno que nos presentan las Sagradas Escrituras deben ser correctamente interpretadas. 
Ellas muestran la completa frustración y vacío de vida sin Dios. ...Más que un lugar, el infierno indica el estado de 
aquellos que libremente y definitivamente se separen a sí mismos de Dios. El infierno no es un castigo impuesto 
externamente por Dios, sino la condición resultante de actitudes y acciones que adopta la gente en esta vida. Las 
Escrituras usan muchas imágenes para describir el dolor, la frustración y el vacío de una vida sin Dios. Más que 
un lugar físico, el infierno es el estado de aquellos que libre y definitivamente se separen a sí mismos de Dios, la 
fuente de toda vida y dicha. De modo que la condenación eterna no es la obra de Dios sino que es realmente 
nuestra propia obra.” 
 L’Osservatore Romano: ”El Infierno es el Estado de Aquellos que Rechazan a Dios”. Oficinas Editorial y 
Gerencial; 4 de  agosto de 1999; hablado por el Papa en audiencia general el 28 de julio de 1999; el artículo 
completo puede verse en [www.vatican.va]. 
  

  
CAPÍTULO CINCOCAPÍTULO CINCO   

CINCO CAMBIOS ESPIRITUALES DEL MILENIOCINCO CAMBIOS ESPIRITUALES DEL MILENIO   
 

Canalizado en vivo 
Cleveland, Ohio – Octubre de 1999 

Singapur – Octubre de 1999 
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La siguiente canalización en vivo fue transcripta como una combinación de dos eventos en dos continentes distintos... 
todos con el mismo mensaje... dado en vivo. Ha sido editado con palabras adicionales y pensamientos para permitir la 

clarificación y mejor entendimiento de la palabra escrita 
   

Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Este es un momento precioso para nosotros 
mientras nuestra comitiva entra en esta sala. Oh, queridos míos, este tiempo especial se debe a lo que ha hecho 
este grupo particular al que llamamos familia, no sólo en este planeta y para el Universo, sino para aquellos de 
nosotros llamados la comitiva de Kryon que está inundando este lugar. Realmente, están despertando muchos 
más de los que creen. Incluso algunos que están aquí preguntándose de qué se trata esto han venido debido al 
llamado de sus corazones espirituales. Si esto le cabe al lector o al oyente, ahora es el momento de sentir de 
qué trata este nuevo milenio. 
  Siéntense pacientemente en la silla hasta que la energía fluya hacia ustedes ahora. Porque este encuentro, 
queridos míos, es sobre el amor de la familia... para la familia. Es sobre el hecho de que muchos de ustedes, 
ángeles cada uno, son partes de Dios disfrazadas de humanos. ¡Ustedes vienen y se van tan rápidamente y se 
los extraña tanto! Este precioso tiempo particular que ustedes pidieron nos permite fluir desde nuestro lado del 
velo al de ustedes. ¡No vamos a esperar ni un minuto más! Fluimos en este lugar en masa, presionándolos  con el 
amor del Espíritu y de la familia. 
  Nos movemos por los pasillos, al costado de las sillas y hacemos una pausa y hesitamos. Cada parte de la 
comitiva asignada a un humano, no importa dónde esté en esta sala, está llena del profundo conocimiento de que 
ellos son hermano y hermana para aquellos que se sientan aquí escuchando y leyendo. Ellos se toman el tiempo 
para lavarles amorosamente los pies y sólo hay una razón para que lo hagan, porque esta reunión es real y 
conlleva el sentimiento de que todos ustedes son únicos. Hay tantas palabras para describir la realidad de lo que 
está ocurriendo en este instante, entre ellas: honor, amor, felicitación y lo adecuado. 
  No faltan muchas semanas para que sea alcanzado un marcador, un marcador que dará vuelta al  planeta 
mismo. Aquí nos sentamos todos, aparentemente a minutos del cambio hacia su nuevo milenio. Muchos en el 
universo jamás hubiesen aceptado que este grupo particular de ángeles llamados humanos hubiese hecho 
semejante cambio en este planeta de pruebas energéticas. Sin embargo, mientras todos nos sentamos aquí, hay 
una celebración porque ustedes realmente han hecho ya un enorme cambio. 
  Todos nosotros esperamos al marcador, aparentemente para que se le acabe la cuerda a ese reloj y comience 
la energía del año 2000 y el nuevo milenio avanzando hacia el año 2012. Este será un período de tiempo donde 
mucho puede ser cambiado, un período de doce años que permitirá que crezcan algunos de los nuevos niños, que 
cambien profundamente algunos de los que están en esta sala y la provisión de energía a este planeta como 
nunca antes fuera concebida.    
  Les hemos dicho esto a otros grupos anteriormente. Es información vital y es así: ¡Nunca antes hubo un tiempo 
en la historia humana en el que la energía vaya a descender sobre el planeta como está programado para el 
ahora! ¡Nunca ha habido un tiempo en la historia humana en el que la humanidad haya despertado al grado que lo 
ha hecho ahora! Y por eso les decimos a ustedes y a la familia: “Benditos sean ustedes, chamanes cada uno, 
que eligieron venir a la Tierra aún otra vez e interpretar esa finalidad de este tiempo de vida y la finalidad del plan 
de la Tierra.” Algunos de ustedes pueden elegir que ésta sea la última vez. Todos en esta habitación han tenido 
una pasión impulsora a nivel espiritual para asegurarse de que esta prueba sea llevada a cabo hasta el final, y 
aquí se sientan ustedes haciendo justamente eso. 
  ¡Me siento frente a aquellos que comenzaron todo esto! Me siento frente a aquellos que ayudaron al Kryon 
antes de que existiera la humanidad, estableciendo la energía del sistema de la rejilla de modo que pudiera 
favorecer a la humanidad y a sus atributos espirituales para que la dualidad fuese fuerte. En los últimos años, 
ustedes han cambiado todo esto. Algunos han dicho esto: “Oh, querido Kryon, si es realmente cierto que  sabías 
dónde nos sentaríamos y conoces nuestros nombres, dinos ¿cuáles son? Kryon, en este período de tiempo, ¿nos 
darás nuestros nombres espirituales?” 
  
  Voy a decirles la verdad. Esta entidad llamada Kryon no puede hacer eso. No hay manera de que podamos 
expresar la magnificencia de su nombre verdadero con los recursos limitados que tenemos en el lenguaje del 
humano que se sienta aquí. Ustedes han elegido una dimensionalidad limitada en este planeta. Quizá podrán 
entenderlo un poco más si les digo qué se experimenta cuando “sentimos” su nombre en el otro lado. Porque 
llegará un tiempo, queridos míos, en que me verán nuevamente. Y en esos momentos cuando nos reconozcamos 
el uno al otro de mi lado del velo, ¡ustedes se acercarán a mí otra vez y me CANTARÁN su nombre con LUZ! 
¿Cómo voy a darles a ustedes ese nombre mientras se sientan en forma humana -partes de Dios- divinos, cada 
uno de ustedes? ¿Cómo puedo darles esa experiencia gloriosa dentro de la pequeña dimensionalidad que poseen 
actualmente? No puedo hacerlo. 
  Es tiempo de que su pensamiento abarque la realidad de quiénes son ustedes, porque éste es el grupo 
precursor que se sienta y lee y escucha este mensaje sobre los días que vendrán. Los que se están despertando 
ahora son los que van a hacer la diferencia en este planeta. ¡Apenas podemos esperar que regresen, familia 
querida! ¡Apenas podemos esperar para darles el mensaje que dice: “No sólo estuvieron ustedes en la Tierra por 
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eones, sino que cambiaron la misma trama del Universo!”  La energía de la realidad de mi lado del velo ha sido 
alterada por lo que ustedes han hecho en la Tierra! ¿Lo sabían? ¿Y se preguntan por qué la comitiva los ama 
tanto? ¿Se preguntan por qué venimos a ustedes con un sentimiento profundo de familia? ¿Se preguntan por qué 
deseamos pasar este tiempo con ustedes ahora? Oh, querido míos, algunos de ustedes han venido a sentarse en 
estas sillas y comienzan una sanación que se les debía desde hace mucho. Se sientan a leer esto y escuchar 
esto y quizá no creen que sabemos quiénes son ustedes.  Sabemos quién se sienta frente a nosotros, 
conocemos sus nombres y sabemos de su eternidad. Ustedes son hermanos. Ustedes son hermanas. Y así les 
decimos a ustedes en la energía que está aquí ante todos nosotros: “Permitan que comience la sanación”. 
  Les decimos a aquellos de ustedes que han venido a sentarse en esta energía de amor: “Permitan que 
comiencen los cambios de luz y se derramen en este grupo, la esencia del autovalor que tantos han venido a 
buscar aquí”.  Dejen que se sepa que cuando haya terminado este día, esta familia se podrá levantar de las sillas 
donde se sientan y marcharse sintiéndose diferentes de como estaban cuando llegaron. ¡Y la diferencia será que  
han recibido una sanación espiritual!  
  El milenio va a cambiar muchas cosas en su planeta. El marcador que tendrá lugar en el año 2000 es un 
marcador de “permiso”. Muchas de las cosas que han sido retenidas han estado esperando para ser entregadas, 
en caso de que ustedes lleguen a este marcador... y ustedes lo van a lograr. La retención ha sido a propósito, 
porque las energías son correctas y apropiadas y la astronomía es correcta y apropiada para mover a este 
planeta de la vieja energía a la nueva energía. Muchos de ustedes no sentirán nada, ningún cambio grandioso, 
pero se habrá pasado el marcador. Como un tren que pasa la luz verde que nunca antes estuvo ahí, las energías 
comenzarán a derramarse en el planeta en los próximos 12 años para concientizar a la humanidad. Esta energía 
tocará a la raza humana de una forma que nunca creyeron que pudiera, ¡y ustedes se preguntan por qué estamos 
excitados! 
 
 Cinco Cambios de la Energía Espiritual del Milenio  
  Nos gustaría referirnos a algunos temas relacionados con las energías del milenio entrante. Nos gustaría darles 
cinco atributos de las energías del nuevo milenio, algunos de los cuales consisten en información esencial y 
algunos de los que nunca antes se había hablado. Vamos a comenzar con el más profundo: los cambios en el 
ADN de los seres humanos. 
  
ADN 
 Algunos me dirán: “Kryon, hace tiempo que vienes diciendo que el ADN de los humanos está cambiando. 
¿Podremos tener la capacidad de verificarlo alguna vez?”  Queridos míos, en las próximas dos generaciones de la 
humanidad, los científicos empezarán a tener la capacidad de mirar en sus microscopios y ver las diferencias a 
nivel celular entre los humanos más viejos y los más jóvenes. Hablamos ahora de las dos hebras (o lazos, como 
las llamamos nosotros) del ADN físico que son responsables por el nombre químico que se le ha dado, las hebras 
que ustedes pueden ver y estudiar. ¡Una de las revelaciones del actual estudio del genoma humano será que él 
cambia! No habrá mejor medida de la evolución humana que cuando este estudio esté completo, porque entonces 
podrán comparar el código total mismo (lo entiendan o no) con una comparación de los códigos en los nuevos 
niños por las dos generaciones siguientes. Le s hemos dicho antes: a medida que su ciencia crezca, también lo 
harán los descubrimientos de algunos de los atributos más extraños de la existencia humana que les hayamos 
dado. Una vez más decimos que las rarezas de la Nueva Era de hoy serán la ciencia del mañana. 
  Sin embargo, no sólo su ADN estará cambiando. La química del cuerpo humano cambiará en el área de la 
inmunidad. El sistema inmunológico será el primero en cambiar, como debe ser, pero habrá más.  
 A nivel celular, verán anomalías que nunca vieron antes, resistencias que nunca vieron antes. Hasta las células 
se dividirán de forma diferente. El humano estará cambiando y la “conciencia celular” será cambiada. Muchos se 
preguntarán si esto siempre fue así mas nunca se lo vio, pero éste no es el caso, porque lo que ustedes perciben 
eventualmente como una clase distinta de biología comenzará a recorrer el planeta. Algunos lo llamarán el 
comienzo de las “células inteligentes”. Algunos biólogos se preguntarán por qué nunca vieron algunos de los 
procesos inteligentes a nivel celular que se harán presentes. Algunos comprenderán que esos procesos 
inteligentes son nuevos, y otros se quedarán perplejos de cómo los procesos pudieron haber cambiado de la 
forma en que lo hicieron, con esencialmente la misma química que antes. Lo que a muchos se les escapará es lo 
que nosotros llamaremos un ADN habilitado, el próximo paso en la evolución humana. 
  Déjenme decirles dónde comienza esta evolución. Muchos creen que comienza con los Niños Índigo que están 
naciendo ahora. Ustedes pueden pensar que para tener un ADN habilitado deben nacer con él, ¡pero no es así! El 
cambio celular comienza con LA PURA INTENCIÓN ESPIRITUAL. “Kryon, ¿quieres decir que con la intención 
nosotros podemos cambiar realmente nuestra estructura celular?“ ¡Sí pueden!  Les repito que los mayores 
milagros que han sido reportados en este planeta han venido “de adentro hacia fuera”. Es decir que la divinidad en 
el ser humano realmente creó los cambios en la estructura celular que fue capaz de crear materia a partir de la 
conciencia. 
  ¡En este momento hay avatares en el planeta que creen materia a partir de la conciencia!  Si eso es verdad, 
entonces el próximo paso lógico es que el ser humano avanzado haga lo mismo. El milagro es ése y puede ser 
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generado en su cuerpo igual que lo hace el avatar, porque los principios son idénticos. A medida que comienzan a 
ver quiénes son en realidad y comienzan a ver a ese “miembro de la familia” espiritual dentro de ustedes, ustedes 
cambian. ¿Qué tiene un grandioso avatar que ustedes parecen no tener? La respuesta a esa pregunta es 
COMPLETA CONCIENCIA DE SI MISMO. Cuando ustedes descubren la divinidad en su interior, su ADN cambia 
para acomodar la realidad de su descubrimiento. Esto también es llamado “crear su propia realidad”, un tema que 
hemos explorado anteriormente. 
  Su ADN es perfecto, pero ustedes han permitido que sean colocados en su cuerpo limitadores responsables de 
vidas cortas, enfermedad y desequilibrio. Estos limitadores son reducidos con la intención y se le permite al ADN 
que se acerque a su diseño original. Todo esto fue creado por ustedes y para ustedes. Ustedes están siendo 
habilitados para traer al ADN a un estado que responderá a su conciencia. 
  Hay otro atributo más del que hemos hablado referente al ADN. Es el nacimiento de los nuevos niños llamados 
“Índigo”. Este es un atributo planetario, queridos míos. No está restringido a una sola cultura o continente. La 
llegada de estos nuevos niños es un resultado directo del permiso que ustedes dieron espiritualmente el 11:11, a 
principios de los años ‘90. Estos son los humanos de los que hablamos que portan el germen de la evolución 
humana dentro de ellos y es importante que ustedes comprendan que esta a exposición sobre el ADN comprende 
a TODOS los lazos, no sólo a los que ustedes pueden examinar bajo el microscopio. (Kryon a menudo habla de 
12 hebras de ADN, muchas de las cuales no son químicas y por lo tanto, no se ven). 
  ¡Qué apropiado! El 11:11 fue la ventana de permiso dada al más alto nivel de la conciencia humana a principios 
de los ’90. Se les preguntó a todos los humanos del planeta: “¿Nos dan permiso para permitir un cambio de ADN 
tal que aquellos que nazcan después de ustedes lleven una conciencia que ustedes no tenían?” La respuesta 
dada en esta ventana 11:11 fue uniformemente SI. 
  El mensaje de Kryon desde el comienzo ha sido que no sólo vivieron partes de su vida donde ciertamente se 
encontraron con la profecía agorera del fin de los tiempos, sino que gracias a su esfuerzo consciente la 
cambiaron. Es importante comprender que Kryon no tuvo nada que ver con esta ventana de permiso, o el trabajo 
que ustedes han hecho en el planeta. En su lugar, esta buena nueva tiene que ver con el humano/ángel que 
camina sobre este planeta: ¡USTEDES!  Tiene que ver con una raza humana que asumió su poder. En conjunto, 
su planeta ha elegido gradualmente entender que las cosas pueden ser distintas y que la humanidad tiene la 
capacidad de cambiarlas. Finalmente, ustedes entendieron un código que nosotros les habíamos dado una y otra 
vez, que ustedes tenían la capacidad de cambiar el curso del tiempo, cambiar la profecía y crear un  futuro nuevo. 
¡Y lo hicieron! 
  El más grandioso atributo del cambio humano en el nuevo milenio es el cambio de ADN, y los fragmentos y las 
partes de él que ustedes no pueden medir serán los primeros en cambiar. Estas partes que ustedes no pueden  
medir son las que están influenciadas magnéticamente. Estas partes influenciadas magnéticamente están 
diseñadas para despertar fragmentos de química en ustedes. Muchos creerán que esto es milagroso, la 
capacidad de tener una extensión de la vida, la capacidad de tener paz en medio de los disturbios, la capacidad 
de tener en su corazón el amor que pidieron, o de  tener enormemente aplacados los niveles de ansiedad. El 
cambio también los capacita para poder avizorar finalmente la parte de Dios que son ustedes. Todo esto 
comienza a nivel celular, porque dentro de las células del ser humano está el programa de una vida espiritual y 
física. Representa todo lo que usted es han sido alguna vez y la razón por la que estén aquí, los atributos 
kármicos traídos desde el pasado (lo que nosotros llamamos la “receta” y el equipamiento para su vida) están 
representados en esta programación del ADN. 
 
 El Sendero – Movimiento 
  Mientras pasan el punto de demarcación denominado el milenio, pueden esperar algunos cambios en el 
segundo tópico: el SENDERO. Algunos de ustedes se han sentido “detenidos” en su crecimiento espiritual. 
Sintieron un aparente alto en lo que, en el pasado, por lo menos les daba una sensación de “ir hacia adelante”. 
Ahora, hasta eso se fue. Ser humano, trabajador de la luz, sanador, miembro de la familia: ¿crees realmente que 
has venido a través de las edades sólo para hacer una “parada” en 1999? ¿Qué les parece eso en la nueva 
energía? (risas) 
  Déjenme decirles qué está ocurriendo. Ustedes tienen la capacidad de sentir el movimiento de manera lineal 
como mi socio se los describió (más temprano en este seminario), lo que ustedes denominan su REALIDAD. 
Incluso de forma espiritual, ustedes sienten el movimiento espiritual de manera lineal. Eso los lleva de un lugar a 
otro en el sendero espiritual. Ahora es tiempo de permitir que cambie la percepción. Más temprano, mi socio (Lee) 
describió un tren en movimiento en una vía como una metáfora de su fuerza de vida en la vieja energía. 
Permítanme hacerles esta pregunta interdimensional: ¿Qué le pasaría a la metáfora del tren en la vía viajando en 
un círculo si les dijésemos que el tren estaba en el mismo lugar, pero que la vía todavía se estaba moviendo?  
  La pregunta para ustedes es ésta: ¿Está el tren todavía en movimiento? Para el caso, ¿están viajando a alguna 
parte? La respuesta a ambas es un SÍ interdimensional, pero en sus 4D, ustedes podrían cuestionarlo. Esto es 
porque ahora su sistema de  “detección del movimiento” ha sido traído dentro del marco de tiempo del AHORA. La 
razón por la cual a menudo se sienten detenidos es porque en el AHORA (una vibración superior), ustedes reciben 
un movimiento interdimensional que no se parece a nada que hayan sentido antes espiritualmente. Está fuera de 
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la cuatridimensionalidad normal humana. La vía se está moviendo y las ruedas todavía están girando y girando, 
sin embargo, ustedes podrían decir: “estoy detenido”. Ustedes NO ESTÁN detenidos. La vía todavía se mueve 
debajo de ustedes, de modo que la locomotora todavía está enganchada y corriendo bien, pero la percepción 
ahora es menos lineal.  Es más relativa a lo que los rodea y ustedes se sienten detenidos a partir de un 
paradigma de comprensión de VIEJA energía. 
  Para aquellos que no puedan entender esto, les damos una jubilosa visión para que no se impacienten. ¡Hagan 
de cuenta que están detenidos espiritualmente  y simplemente esperando que algo maravilloso los alcance!. La 
sensación de movimiento es completa y totalmente diferente espiritualmente de lo que nunca fue antes. Además, 
a menudo han medido el movimiento por la sincronicidad que tiene lugar dentro de sus vidas. No sólo eso, los 
sanadores y trabajadores de la luz también tienden a medir el movimiento y la espiritualidad según cuán bien 
funcionan las cosas en su facilitación. ¿Saben que le sucede a una fábrica cuando cierra para renovarse o re-
equiparse? Se para. ¿Saben qué les pasa a los empleados cuando se los suspende por dos semanas CON paga? 
¡Lo celebran! (risas) De modo que debemos preguntar lo obvio: Si ustedes están detenidos, ¿por qué no sumarse 
a la fiesta? Para aquellos de ustedes que se sintieron detenidos por el desafío durante este tiempo de renovación, 
¿por qué no se están despertando por la mañana sintiéndose exaltados durante este tiempo libre? 
  Antes que nada por la mañana, ¿se despiertan y se recuerdan a ustedes mismos que están en un planeta que 
ustedes cambiaron? ¿Lo celebran? Los primeros pensamientos luego de despertarse podrían ser estos: Gracias, 
familia. Estoy agradecido por no estar nunca solo; gracias, familia, por esta oportunidad de desafío en este 
planeta de libre elección; gracias, familia, por permitirme ser parte de esta experiencia grandiosa. En lugar de 
levantarse por la mañana y lamentarse de la vida, traten de decirse a sí mismos: “¡Voy a celebrar este día, traiga 
lo que traiga! “ Quizá eso sea un poco distinto de lo que ustedes hacen ahora, pero verán, las cosas no siempre 
son lo que parecen. 
 
 El Sendero – Aceleración del Tiempo 
  Hablando del sendero espiritual en el que están ustedes, deberían saber que otro atributo de la nueva energía 
será la aceleración del tiempo. Es lo que ustedes han pedido en el cambio vibratorio tanto espiritual como físico. 
En esencia, ustedes, por elección, han causado que la misma estructura atómica de esta parte particular del 
universo vibre más rápido. ¡Su tiempo se está acelerando! Lo que ustedes están viendo en su geología terrestre es 
también un marco de tiempo acelerado. Los geólogos les dirán que los cambios terrestres que están sucediendo 
ahora son cambios que no esperaban ver por 20 o 30 años, y sin embargo están ante su puerta ahora. “Pero 
Kryon”, podrán decir, “por qué todos los relojes siguen igual si el tiempo se está acelerando? ¿No deberían andar 
más rápido?”  ¡Según su propia ciencia, no deberían!  ¿Recuerdan el acertijo científico de la relatividad llamado “la 
paradoja del reloj?” Se comparan dos relojes. Uno esta con los humanos en la Tierra, el otro con un viajero que se 
está alejando de la Tierra a gran velocidad. Los relojes parecen marcar exactamente lo que deberían para cada 
grupo, pero cuando el viajero regresa, ¡descubre que la tierra envejeció y él, no! Sin embargo, su reloj parecía 
estar normal en todo mientras viajaba. Su velocidad cambió su marco de tiempo, pero su reloj parecía normal. 
Sólo cuando lo comparó en relación al hogar se demostró que  el tiempo había cambiado de alguna forma. 
  En los próximos años sus astrónomos y sus físicos podrán comenzar a juntar la anomalía del tiempo relativo y 
su parte en ello. Ustedes están cambiando el tiempo en su zona, pero no tienen ningún otro marco de tiempo con 
qué compararlo. Por lo tanto, el tiempo parece ser el mismo, pero a nivel celular la mayoría de ustedes son 
concientes de la aceleración que está ocurriendo. Aunque esto pueda no tener sentido para ustedes, vendrá un 
tiempo cuando la ciencia observará el Universo a su alrededor y dirá que está “reduciendo la velocidad”. ¡La 
realidad es que ustedes se están acelerando! Estén atentos a esto. Tiene que ver con la relatividad del tiempo, 
con este planeta, y con lo que ustedes hicieron. Algunos de ustedes ya lo pueden sentir y decir: “Por supuesto, el 
tiempo se está acelerando. ¡Lo podemos sentir!”  Algunos de ustedes se despiertan temprano por la mañana con 
ansiedad por que sus células lo sienten. Están absolutamente en lo cierto si se han preguntado si el tiempo se 
está acelerando. ¡Bienvenidos al comienzo de una dimensionalidad que no tenían ayer! 
 
 El Sendero – Finalmente, la Relajación  
  Finalmente, con respecto a los senderos, les diremos esto: A medida que avanzan hacia el marcador, pasado el 
cambio de milenio, habrá una promesa de relajación. Es decir, se sentarán en una situación habitual 
comprendiendo que pertenecen a ella y ella se instalará. La ansiedad comenzará a disiparse. A nivel celular 
comenzarán a sentirse cómodos, empezarán a entender los “regalos”  y comenzarán a usarlos de un modo que 
nunca entendieron anteriormente. La fábrica renovada se reabrirá y las nuevas herramientas les serán presentadas 
para que ustedes comiencen a aprender con ellas mientras continúan trabajando. Así que les decimos: 
Paciencia, queridos míos, paciencia, porque el marcador está a mano. 
 
 Desafío, y una Nueva Herramienta  

El tercer atributo que va a cambiar enormemente es el atributo del desafío. Queremos que sepan cuáles son las 
mecánicas del desafío, las que todavía no hemos tratado antes en un grupo de esta naturaleza. Se les ha dicho 
que el desafío consiste en elevar la vibración del planeta. Por cierto que es así. Un trabajador de la luz utiliza el 
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desafío para trabajar a través de las lecciones actuales de su propia creación en el tiempo real. Queridos míos, 
todo eso es parte de elevar la vibración espiritual del planeta, medida cada 25 años. La penúltima medición fue en 
1987 y la última medición de esta prueba completa y total de energía será en el 2012. A partir de ahí, el planeta 
ya no volverá a ser medido, pero continuará existiendo con un nuevo paradigma. 
  Porque ustedes están entrando en una nueva energía –una nueva humanidad, un nuevo propósito de la Tierra- y 
ustedes están en la cúspide del marcador para todo eso. ¿Ustedes se preguntarán otra vez por qué las entidades 
en este salón apenas pueden esperar para entrar a raudales aquí o alrededor de su silla y lavar sus pies? “El 
orgullo de familia” es un atributo del amor que nada tiene que ver con el ego, y desde este lado del velo, ¡nosotros 
sentimos el “orgullo de familia” por ustedes!  ¿Ustedes creen que vinieron aquí a vernos (hablando de aquellos que 
vinieron al seminario)? ¡Nosotros hemos estado aquí con días de anticipación para verlos y amarlos a ustedes una 
vez más!  Este tiempo juntos es tanto para nosotros como para ustedes. 
  El desafío tiene otro atributo que deberían conocer. Los desafíos en la vida, cuando son resueltos con la 
sabiduría del espíritu del amor, también van a hacer algo completamente distinto además de cambiar la vibración 
de la tierra. La solución sabia al desafío va a cambiar la misma esencia de su dualidad. Queremos decir lo 
siguiente: por años han tenido una dualidad que los oprimía y que cuestiona cada movimiento espiritual de 
ustedes. Esto es como debería ser, porque la dualidad humana es la gran fuerza equilibrante. Ella ha permitido la 
prueba imparcial. 
  Es la dualidad la que los despierta a las 3 de la mañana y les dice: “Tú no eres nada, ¿sabes? No mereces 
estar aquí.” Es la dualidad la que les toca el hombro y dice: “Toda esta cosa espiritual es una tontería.” Es la 
dualidad la que los despierta y les dice: “¡Preocúpate por algo!” (risas) Hay entre ustedes quienes forcejean con la 
dualidad diariamente. Ella es la responsable de mucho de lo que sienten que los están reteniendo, y ahora 
tenemos nueva información sobre eso. La dualidad humana va a comenzar a distanciarse del Yo Superior. Por 
primera vez en la historia espiritual humana, el equilibrio de la dualidad actual de los humanos cambiará. Debe 
hacerlo para permitir el proceso de ascensión del que hemos hablado tan a menudo. 
  La dualidad humana es la parte de ustedes con la que ustedes han elegido venir y es de una vibración inferior al 
ángel dentro de ustedes. Está diseñada para atemperar toda la espiritualidad que tienen ustedes. Es el Tomás 
dubitativo. Es la parte de ustedes que cuestiona todas las cosas espirituales y es adecuada y está equilibrada. 
Como dijéramos anteriormente, la grilla magnética del planeta Tierra ayuda a sustentar la dualidad humana al 
grado que lo fuera por eones de tiempo. 
  Ahora les estamos diciendo que el equilibrio de esta dualidad puede y será cambiado a medida que se muevan 
a través del desafío. ¿Saben de dónde vienen el miedo, la ansiedad y la duda? Vienen de esa parte de ustedes 
llamada dualidad. A medida que resuelvan los problemas, la dualidad será apartada lejos y su equilibrio cambiará 
dentro de la estructura espiritual de ustedes. ¿Saben cómo será el ser humano cuando empuje lejos la dualidad? 
¡Eso se llama ascensión! Es el comienzo de una nueva clase de era. ¿Saben dónde van a comenzar a verla 
primero? En los niños. Ellos tienen algo que ustedes no tienen. Tienen la capacidad de empujar lejos la dualidad. 
Es uno de los atributos con los que llegaron espiritualmente, ya que vienen con el conocimiento de “merecer estar 
aquí”. ¡Algunos de ellos les dirán quiénes fueron y por qué están acá!. No todos se convertirán en gigantes 
espirituales. Todavía actuarán como niños, con elección humana. 
  Verdaderamente hay algo diferente sobre esta progenie humana, sin embargo, la mayor diferencia es que la 
esencia de su pasión por el planeta no es el poder, ni la codicia, ni la envidia. Por lo tanto, lo que muchas han 
llamado la naturaleza humana básica es distinta en estos niños. Estos pequeños seres humanos cuyo mismo 
mundo está sacudido debido a que sus padres pueden discutir y gritar, no dejarán la habitación como se les 
ordena, no irán a esconderse bajo la cama. ¡En su lugar, se abrazarán a la pierna de uno de sus padres y les 
rogarán que solucionen la discusión!  

Este niño viene a este planeta con una pasión por la existencia pacífica. Obsérvenlo. Ya está aquí.  Los hijos de 
los niños serán todavía más obviamente diferentes, y para cuando experimenten la tercera generación, ellos 
estarán demandando la paz en este planeta a un grado que nunca antes fue visto. Y las cosas que ustedes han 
visto respecto a la historia del pasado inmediato de este planeta se convertirán en historia antigua ... casi en una 
EDAD OSCURA. Estos nuevos humanos no tendrán los atributos de ninguna clase de humano que hayan visto 
antes. Fíjense. Tomará algún tiempo mientras lo viejo se va y lo nuevo viene, pero la actitud de esta nueva 
generación es completamente distinta porque ellos estarán demandando tolerancia en las relaciones individuales 
de ustedes, luego de país a país y de religión a religión. Ellos dirán: “Hay un modo de unificar este planeta 
aunque las personas y las culturas sean tan diferentes”. Ellos comenzarán a trabajar en algunos de los problemas 
más exasperantes que la humanidad nunca fue capaz de resolver. Y ustedes verán que las soluciones a los 
problemas del mundo surgen de los chicos y de los hijos de los chicos. 
 
 La División Final 
  ¿Adónde están yendo ustedes espiritualmente? ¿Qué va a pasar luego con la filosofía de la Nueva Era? Les 
vamos a dar una expresión para aquellos que queden en la vieja energía luego de que venga el marcador del 
milenio. La expresión en el año 2000 es que “el tren ha dejado la estación”  Aquellos en la vieja energía que no 
hayan querido aceptar ninguno de los nuevos regalos y se hayan quedado con los modos antiguos, ahora tienen 
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una invitación final para subir a bordo de este tren del nuevo milenio. Los pasos han sido pequeños en estos 
últimos años desde 1987, y muchos pueden haberse mudado de la vieja energía a la nueva lentamente, 
incorporando su conocimiento y realzando sus vidas. Algunos de ellos se han rehusado, sin embargo, y se 
apegan a las viejas costumbres. 
  En tanto que la transición de lo viejo a lo nuevo pudo haber sido hecha gradualmente, ahora será un salto 
gigante para ellos. Así que habrá aquellos que se quedarán en la vieja energía, llamándose a sí mismos 
trabajadores de la luz y llamándolos a ustedes “equivocados”. Ellos no entenderán el estado de la ascensión ni 
verán los regalos que están disponibles. Les dirán a ustedes que ellos se han ganado su conocimiento con su 
experiencia y que ustedes no pueden tener estas nuevas cosas sin “pagar sus deudas” como hicieron ellos. 
Muchos de ellos les dirán adiós a ustedes y habrá una división. Esta es la naturaleza humana, ¿no es cierto? 
Pero esto es lo que fue predicho y esperado de semejante cambio dramático.   
  Las diferencias entre ustedes dos serán obvias para cualquiera que lo mire desde afuera. Aquellos en la vieja 
energía que se llaman a sí mismos trabajadores de la luz tendrán listas de cosas que una persona debe hacer y 
procedimientos y agendas para que cualquiera pueda tener adentro una energía iluminada. La NUEVA energía 
delinea la habilitación y el poder humanos. Habrá muy poca estructura y ningún ego desarrollado alrededor de 
cualquier jerarquía humana a la que haya que adherirse. Será obvio quién es de la VIEJA  energía y quién es de la 
NUEVA energía para cualquiera que los compare. 
  Aquellos en la nueva energía tendrán atributos que ustedes pueden reconocer fácilmente. Son “los cuatro 
atributos del amor” representados en su trabajo (dados tantas veces en las canalizaciones de Kryon). No habrá 
agenda dentro de su trabajo y actitudes. Se mantendrán tranquilos respecto a sus regalos y no actuarán desde el 
ego. No se envanecerán de sus propios logros y habrá sabiduría en sus palabras. La marca del trabajador de la 
luz de la nueva energía es la de quien está en el AHORA. Cuando les pregunten qué va a pasar mañana, los 
mirarán y les dirán: “Nadie sabe eso”.  Actuarán confiados y con amor sobre el futuro, sin ansiedad, porque 
cuando él llegue, será co-creado apropiadamente como debería ser. Y eso, querido míos, está opuesto a la vieja 
naturaleza humana. El modo VIEJO le teme al futuro y no tiene confianza en la capacidad de crear la realidad! El 
modo NUEVO entiende plenamente que el futuro es exactamente lo que el humano hace que sea. No teman lo 
que pueden crear. 
 
 Apoyo y Envío Especial 
  El quinto atributo será llamado apoyo, y hablamos ahora de los guías y ángeles que están con ustedes. Cuando 
ustedes pasen el marcador, queridos míos, van a experimentar cambios espirituales. Piensen en esto: si van a 
forzar a la dualidad para que haya una nueva separación, si van a crear un nuevo ser humano espiritual, si van a 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ver milagros en sus vidas, si van a tener paz en áreas que antes eran 
problemáticas, entonces habrá un séquito espiritual con ustedes... ¡tendrán que tener más de sólo tres guías!  
  Habrá guías supremos que son seres superiores que ustedes han conocido pero no reconocen. Estas entidades 
son interdimensionales y es difícil explicarlo, pero ellas se SIENTEN familia de ustedes y están listos y ubicados 
para compartir esta nueva energía con ustedes. ¡Algunos de ellos están en esta misma habitación donde se 
sientan ustedes! Ellos simplemente están esperando el marcador y la intención de ustedes para decir: “Dejemos 
que así sea”. 
  Esta es información crucial y la hemos mencionado antes. Hay seres humanos cuya mayor estructuración es la 
soledad. (Una estructuración es un contrato o atributo kármico). Es un atributo con el que algunos arribaron y algo 
que no siempre dominan. Es parte de la lección de esta vida actual. Mucho después de que este encuentro haya 
terminado, algunos de ustedes podrán ir a su casa y se meterán en un armario y en ese armario pretenderán que 
están solos.  Nosotros les decimos: “Sigan adelante y apaguen la luz y pretendan que están solos todo lo que 
quieran... y mientras ustedes pretenden que nadie en el Universo sabe quiénes son realmente, ni conoce su vida, 
¡habrá una multitud allí haciendo una fiesta!” ¡USTEDES NUNCA ESTÁN SOLOS! ¡Ese armario estará atiborrado 
de entidades que conocen su atributo de vida, su nombre, su Ser Superior, su contrato, su potencial, su autovalor, 
su magnitud angélica, su memoria y s u futuro potencial! Es difícil de comprender, lo sé, ¡pero el hecho es que 
hay un grupo de apoyo que SIEMPRE está con ustedes y está por aumentar con su permiso! 
  ¡Benditos sean los seres humanos que entran en sus armarios, apagan las luces y participan de la fiesta! (risas) 
Lo que les estamos diciendo, queridos míos, es esto: Pasado el marcador del milenio, pueden esperar que haya 
nuevas energías a su alrededor. Muchos de ustedes están esperando los procesos de la nueva energía. Tengan 
paciencia, porque finalmente están a la mano, y la nueva familia se los entregará. 
  Mucha energía tendrá que ser enviada a este planeta en los próximos doce años. Alineamientos astronómicos 
especiales serán la clave. Recuerden que su fábrica espiritual está siendo re-equipada. Júntense con los otros en 
la celebración de esto hasta que el equipamiento termine. El comienzo del marcado del año 2000 dará permiso 
para que estas nuevas energías que están siendo desarrolladas les sean enviadas paulatinamente a medida que 
las necesiten. El nuevo milenio tiene una energía en él que tiene el potencial de ser muy diferente de cualquier 
cosa que hayan experimentado antes. Se dirá y hará mucho en la humanidad respecto a cruzar caminando ese 
puente entre milenios. Pero ustedes sabrán, como el grupo esencial, lo que significa realmente. Por eso están 
hoy aquí, leyendo y escuchando esto.  
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  Muchos temerán los alineamientos planetarios o las anomalías astronómicas que ocurrirán muy pronto. 
Ustedes recuerden lo que se dijo este día. ¡Permanezcan en medio del miedo de otros y, en su lugar, celebren 
los alineamientos! Fúndanse en la energía de la nueva promesa para el planeta y reciban el equilibrio que está 
llegando. Se le enviará mucha energía femenina al planeta en los próximos 12 años.  Este no es un asunto de 
género, sino un asunto de equilibrio para la Tierra. El envío de la energía femenina resaltará a la humanidad como 
un todo y traerá a la Tierra a una conciencia más gentil, lejos de lo VIEJO. 
  Esperamos un largo tiempo para ser invitados a este salón donde ustedes se sientan y leen o escuchan. El 
potencial que permitió que esta comitiva los amase estuvo allí todo el tiempo. Esta clase de reunión no hubiera 
podido existir hace diez años. ¿Lo sabían? Esta clase de energía no hubiera podido haberles sido enviada hace 
diez años. Eso demuestra cuánto han cambiado ustedes a este planeta espiritualmente. 
  Los invitamos a experimentar amor a nivel celular. En este instante, hagan una pausa y sientan el amor de la 
familia, porque estamos por irnos. Luego de que la información ha sido entregada y se los ha felicitado, esta 
familia se va. Sin embargo, las vasijas de nuestras lágrimas de dicha, mientras lavamos sus pies, estarán prontas 
para ser usadas otra vez cuando ustedes deseen reencender este amor con su intención. 
  Dejarlos luego de que ustedes nos permitieron abrazarlos como lo hemos hecho es lo más difícil para nosotros. 
No volverá a haber otra reunión exactamente igual a ésta con una familia reunida justo como ésta, y nosotros lo 
sabemos. Pero seguiremos, encontrándolos uno a uno. No necesitan asistir a un encuentro como éste para tener 
esta experiencia amorosa. No necesitan volver a una canalización de Kryon nunca más, si eligen no hacerlo. No 
tienen que leer otra comunicación de Kryon para tener este amor, tampoco. Que este mensaje les demuestre que 
no hay una agenda de Kryon para ustedes. Sólo por sí mismos, pueden tener TODA la energía que fue generada 
aquí hoy. ¿Cómo? Traten de entrar en ese armario nuevamente. Esta vez. ¡únanse a la fiesta! Ustedes pueden 
crear toda esta energía de amor de la familia por ustedes mismos diariamente en ese armario... háganlo, 
simplemente traten de “estar solos”.(risas)  Esta comunicación no es sobre Kryon. ¡Es sobre la FAMILIA! Salgan 
de este lugar llevando una fuerza de vida tan fuerte que cada vez que lo deseen a través de la intención, puedan 
crear esta clase de energía y de amor. Tengan su propia “reunión de familia” cada vez que lo deseen. Es así. ¡Ese 
es el poder que tienen ustedes! 
  Y así es que esta comitiva de Kryon se retira de este salón. Les damos las gracias por lo que han hecho por el 
Universo, porque no tienen idea de cómo sus actos nos han cambiado a todos. 
  Y cuando los veamos de nuevo, todos podremos decir: “Que comience la celebración. Que empiece la fiesta”.  
  Y así es. 

                              Kryon   
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CAPÍTULO SEISCAPÍTULO SEIS   
PASANDO EL MARCADORPASANDO EL MARCADOR   

 
Canalizado en New Hampshire – Noviembre de 1999 

 
Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para permitir 

la clarificación y mejor entendimiento de la palabra escrita. 
 
  Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Es a la familia a la que saludamos nuevamente 
en este lugar que nos es familiar (hablando de la sala de reuniones en New Hampshire donde  están reunidas 400 
personas). Hablamos de la familia espiritual y de la comitiva que se derrama aquí por invitación de los ángeles que 
se sientan en las sillas pretendiendo ser humanos. Es con la invitación de un par de ojos, conducentes a miles de 
pares que se posan sobre la transcripción de lo que está siendo dicho en este instante. Le hablo en el ahora al 
que está leyendo esto. Tan difícil como les pueda parecer a los que están escuchando esto, en esta realidad del 
ahora hay miles de lectores tocando las palabras de la página que está siendo generada para ustedes de manera 
auditiva. 
  Raro como pueda parecer, sabemos quiénes son ellos y dónde se van a sentar mientras leen, así como 
sabemos quiénes son ustedes y dónde se sentarán hoy, porque los potenciales de la iluminación están en un 
círculo y nosotros los vemos a todos. No hay tiempo lineal de este lado del velo; por lo tanto, vemos los 
potenciales de los que están leyendo y escuchando, todo al mismo tiempo. Nosotros también vemos la Tierra de 
esta manera y vemos los potenciales de lo que ustedes pueden hacer.  

Vamos a decirles algo que le hemos dicho a los últimos cinco grupos. ¡Ustedes son eternos! ¡Ustedes son 
eternos en ambas direcciones! ¡El círculo que es la fuerza de vida espiritual en ustedes es permanente! Siempre 
fue y siempre será. Tan atrás en el pasado como puedan concebirlo, estaban “ustedes”. Si pudieran verlo en el 
círculo que hacemos nosotros, entenderían que tan atrás como puedan ir en el tiempo lineal, podrán encontrar el 
futuro de aquello en lo que ustedes se han convertido. Así que lo que estamos diciendo es que ustedes eran los 
mismos ayer y serán los mismos mañana, una parte de lo divino, una parte de la totalidad, una parte de Dios. Si 
bien algunos de ustedes han sentido que Dios es un ser todopoderoso y supervisa todas las cosas en el Universo, 
sólo están parcialmente en lo cierto. “Todopoderoso” es correcto, pero Dios está formado literalmente de un 
colectivo de trillones y trillones de miembros de la familia, cada uno conocido por el nombre. Cada uno le es 
conocido al otro. Difícil como les resulte a ustedes entenderlo, los nombres de cada uno de ustedes son 
conocidos por todos.  
 Oh, ungido, oh, chamán, mientras te sientas en la silla en este instante leyendo esto o escuchando esto, 
períodos de vida monacal presionan sobre ti. ¡Por vidas y vidas te arrastraste por el suelo en ritual y adoración, sin 
entender que tú eras Dios! Aún cuando conoces las palabras I AM (YO SOY), ellas nunca parecieron adaptar la “I 
“ en tu I-dentidad. ¡Nunca pensaste que eras tú! Finalmente, justo antes de que llegase el marcador (el año 2000), 
comenzaste a comprender que tú eres una parte del todo y que tú eres divino. Pero en este planeta y en esta 
existencia de cuatro dimensiones, no hay forma de que yo pueda darles su verdadero nombre. No pueden ver u oír 
las cosas que pueden ser oídas y vistas del otro lado del velo. Aquí (en la Tierra), no hay concepto de qué es su 
nombre, sin embargo mientras yo los veo a ustedes aquí, puedo ver todavía su increíble grandeza. ¿Ustedes 
creen que yo vengo aquí con esta comitiva y sólo percibo un vasto mar de caras? Acabo de decirles que hay 
trillones de partes de Dios, que lo conocemos a cada uno de ustedes íntimamente y que siempre estamos 
conectados el uno con el otro. ¡Sabemos quiénes son ustedes!  
 Y por eso mientras el séquito se vierte aquí –con la energía del amor que tiene su verdadero nombre en él- nos 
preparamos para abrazarlos desde atrás y tocarlos en los hombros y colocar nuestra energía sobre sus cabezas. 
¡Hasta les lavaremos los pies! Oyente, lector, nosotros decimos que “sabemos” frente a quién nos sentamos. Si 
piensan que vinieron aquí para vernos, no es así en absoluto. ¡Hay muchos más de nosotros aquí que de ustedes! 
No se equivoquen sobre quién vino a ver a quién. Oh, hay tanta efusión de amor por esta familia que se sienta 
aquí. Los invitamos en este momento a comenzar a sentir la energía que estamos enviando.  
 Queridos míos, en estos próximos momentos, va a haber nueva información sobre el milenio que viene y va a 
haber una exposición sobre ciencia, física, biología y mucho más. En estos pocos minutos siguientes vamos a 
abrir el velo y darles potenciales para el planeta. Pero mientras nosotros hacemos esto, aunque la información 
pueda fluir hacia ustedes, hay todavía más que sucede donde están sentados. Esto es sobre una reunión con la 
familia. Hemos dicho muchas veces que ustedes no tienen idea del poder de este año que es diferente del  año 
pasado. Y es porque ustedes han permitido tal cosa, realmente la crea ron con su intención. No tienen idea de 
qué son capaces de hacer y aún antes de que comience la información, les decimos, ¿no creen que sabemos 
quiénes son ustedes? 
  Querido mío, y tú sabes de quién hablo, es tiempo. ¡Que comience la sanación! Celébralo justo ahora con 
nosotros. Habrá una alegría infinita para todos nosotros si tú te levantas de la silla donde estás, distinto de lo que 
eras cuando te sentaste originalmente. Querido mío, deja que tu propósito de vida comience esta noche. Mientras 
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cae el sol en este lugar, deja que cambie la energía y deja que emerja el nuevo ser humano de la silla, uno muy 
diferente del que entró. Deja que la conciencia de ser eterno se agite en tu cuerpo. Cuando eventualmente dejes 
este planeta, tu ser se transformará en una parte de Dios que es divina y angélica. 
  Podríamos disfrutar de la energía de esta reunión y permanecer en calma, sólo abrazándolos. Podríamos 
quedarnos quietos y sólo dejarlos participar del increíble amor que deseamos pasarles a través de su chakra del 
corazón, dejando que impregne su ser. Ni uno de ustedes dejará de notar que fueron visitados hoy por un grupo de 
hermanas y hermanos que es profundamente de ustedes. Cada vez que somos invitados en medio de ustedes, 
estamos tentados de quedarnos quietos solamente y dejarlos que sientan. 
  Hay potenciales mientras pasan el marcador (el año 2000), queridos míos, que no podemos comenzar a 
explicar. Muchos de ustedes están muy conscientes, mientras este marcador se les viene encima, de que el 
último cambio de milenio fue muy diferente a éste, o a los otros antes de él. Oh, siempre hay energía en torno al 
cambio de fecha de un milenio. Siempre hay esos que podrían ser adivinos de la perdición que pueden decir: 
“¡Este es el último!”  ¡La ironía es que, de verdad, este iba a ser el último! Por su intención y con su permiso y por 
todo el planeamiento que hubo en él por los ángeles que son ustedes, el calendario de la existencia humana fue 
reunido para hacer de éste el cambio final de milenio para la humanidad.  ¡Esto significa que la mayoría de las 
profecías sobre este fin de los tiempo s eran correctas!  
  En 2012, tendrá lugar la última medición del planeta para la prueba en curso. Cualquiera sea el resultado de la 
medición, será el fin de la prueba. Esta prueba de nivel de energía –la prueba de cambio vibratorio para el planeta- 
ya está en su pico más alto. Justo ahora se está pasando el marcador que va a demarcar el permiso para cambiar 
el planeta. Piensen que este marcador es como una luz verde que está siendo pasada por un tren montado en 
una vía que ha sido tentativa, casi un misterio. ¡Piensen que la vía es peligrosa y que no hay seguridad de que 
otro tren no esté viniendo en dirección contraria hacia ustedes!  Repentinamente ustedes ven y pasan algo que les 
produce un tremendo alivio, una luz verde, una señal del controlador de vías que indica: “Sabemos que ustedes 
estás aquí y la vía está libre más adelante”.  
  Muchos de ustedes se han sentido estancados en estos últimos años. Prepárense para la liberación. Porque 
cuando pasen el marcador, habrán pasado el punto en el cual se ha dado permiso para un viaje más despejado. 
Ustedes, querido míos, como los precursores de esta era que desean llamar la “era del ahora”, comenzarán a 
liberar totalmente lo VIEJO y construir lo NUEVO. Porque aquellos de ustedes que darán permiso para tal cosa 
están creando más luces verdes para el resto. A través de la intención del ser humano, ustedes cambiarán el 
planeta sobre esa nueva vía con la luz verde. Es un carril virgen –sobre el que nadie viajó- jamás. Va a haber un 
tren llamado humanidad y tiene el potencial de crearse a sí mismo a medida que avanza. ¡Piensen en eso, un tren 
que tiende sus propios rieles delante de él! Por lo tanto, no se puede poner nada sobre él por adelantado para 
descarrilarlo. No puede haber predicciones sobre un futuro que no tiene un carril que exista. Los potenciales están 
finalmente en el AHORA. Ellos son creados a medida que el tren avanza, tendiendo la vía directamente frente a él, 
riel por riel. 
  Ustedes podrán preguntar, “Querido Kryon, ¿qué va a pasar luego en este mundo?” Déjenme darles nuestra 
percepción de algunos de los potenciales. Permítanme describir las próximas dos generaciones –pasado el 2012, 
y lo que este grupo de seres angelicales ven para la humanidad (la comitiva de Kryon en el salón). La pregunta ha 
sido formulada: “¿Qué vamos a hacer respecto al problema obvio: demasiados humanos en el planeta? ¿Qué 
vamos a hacer respecto a los mayores problemas planetarios que existen al día de hoy?”  
  Querido ser humano, nosotros no podemos darte el futuro, porque ustedes están tendiendo los rieles. El cambio 
de energía ha sido colocado en su regazo completamente en lo que respecta a qué es lo que va a pasar con sus 
asuntos más apremiantes. Si el ser humano va a vivir muchísimo más, ¿qué van a hacer con todos sobre la tierra? 
¿Cómo se van a alimentar? ¿Qué van respecto al calentamiento del planeta debido a la energía que utilizan? ¡No 
hay ninguna entidad en o fuera de este planeta que pueda darles la respuesta a eso! 
  Pero déjenme decirles esto. Habrá un cambio de conciencia que permitirá que las respuestas vengan mucho 
más fácilmente y en mayor medida y en un espacio de tiempo más corto. Estos problemas que han estado con 
ustedes por décadas sorpresivamente verán una mayor sabiduría y consenso. Muchos de los asuntos más obvios 
ya no caerán en oídos sordos. El ser humano que es el ángel disfrazado, que se sienta en esta habitación o lee 
estas palabras, también podrá contribuir a la visualización de soluciones a estos desafíos simplemente al 
visualizarlos a todos juntos. Las soluciones están delante de ustedes, y la sabiduría de la humanidad prevalecerá 
con soluciones mucho antes de que entren en situación de emergencia, en caso de que ustedes permitan tal 
cosa. 
  En el pasado, a menudo la locomotora tenía que averiarse antes de que se comprendiese que había un 
problema. Repentinamente les estamos diciendo a ustedes que los ingenieros están comenzando a obtener la 
sabiduría de que la locomotora puede ser reparada mientras marcha, eliminando las paradas de emergencia. La 
palabra operativa, por lo tanto, es sabiduría, y esta sabiduría viene del manto del Espíritu, el cual muchos de 
ustedes han decidido, a través del estado de ascensión, aplicar a sus vidas a través de la intención. Cuando 
ustedes le dicen al Espíritu: “Querido Dios, finalmente comprendo que yo soy una parte del todo y sé que estoy 
aquí en la tierra temporalmente. Yo sé que brillo con una luz maravillosa y grande para el planeta; por lo tanto, me 
pararé frente al Espíritu y diré: ‘Dime qué es lo que debería saber. Dime qué debería hacer.’ Estaré en calma y 
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silencioso y prestaré atención a las respuestas. Respetaré y honraré la sincronicidad. Yo soy una parte del todo, 
del YO SOY.” Y eso, queridos míos, es distinto de lo que era diez años atrás. Eso, queridos míos, va a crear una 
raza de seres humanos que estudiará las respuestas a sus mayores problemas y resolverá graciosamente 
muchos de ellos con la cooperación de la mayoría. Esto sólo puede ocurrir si hay una masa crítica de humanos 
evolucionados sobre la Tierra, y ahora la hay. Aunque esto les parezca una fantasía ahora, sólo observen cómo 
evoluciona.  
 Tengo nueve puntos de esta comunicación que quiero enumerar y explicar. Se refieren a los potenciales del 
planeta. Estas secciones son categorías, y usamos nueve de ellas porque el nueve simboliza la compleción. 
Aunque sean potenciales, se vuelven realidad cuando los humanos tienden los rieles para ello. 
 
 Energía Mundial 
  Algunos han preguntado: “Kryon, y el medioambiente mundial”? ¿Qué se supone que hagamos para obtener 
energía en el futuro sin agotar ningún recurso ni deteriorar nuestro delicado equilibrio ambiental?”   
 Queridos míos, vamos a reiterar algo que hemos dicho antes, porque hay un potencial a la mano para ustedes 
para usar los recursos de energía que muchas veces les hemos pedido que investigaran en los diez años 
pasados. Todavía no lo han hecho, porque el marcador de la sabiduría todavía no ha pasado y no parecía que 
estuviesen en una emergencia. Ahora comenzarán a entender la sabiduría de estas palabras.  
 Hay dos fuentes que les daremos otra vez, y ellas representan las respuestas para crear  mucha de la 
producción de energía en la Tierra. Ambos recursos son abundantes. Ambos son gratis y ninguno de ellos 
deteriorará ningún recurso en ningún lugar del globo. Están con ustedes desde el comienzo y les han sido dados 
para que ustedes los descubran. Sin embargo, no han sido desarrollados y utilizados pese a que ambos son 
obvios y están con ustedes todo el tiempo.  
 La primera y más espléndida es el regalo de su luna y lo que ella le hace a sus océanos. Mucha de la población 
de la tierra vive cerca de las costas en los distintos continentes. La mayoría de la población está agrupada en 
ciudades alrededor de las costas. Justo donde ustedes necesitan la mayor creación de energía eléctrica, resulta 
que hay toneladas y toneladas de energía de “flujo y reflujo” que llega y se va con un horario que es bien 
comprendido y es consistente. Esta vasta energía avanza y se retira y les ruega que la usen para crear la 
conversión hidroeléctrica para una producción de energía limpia. Comparado con la tecnología que ustedes han 
elegido utilizar para la energía nuclear, esto es técnicamente fácil.  
 Físicamente, ustedes han tenido los inventos mecánicos para esta conversión desde hace mucho. La física 
básica puede ser aplicada para tomar el flujo y reflujo de las acciones de las olas y mareas y hacer girar las 
ruedas de los generadores. Las mayores ruedas que ustedes puedan concebir pueden ser giradas con las 
toneladas de presión disponibles para ustedes en la línea costera. ¡Y pueden contar con esa acción de flujo y 
reflujo hasta el fin de los tiempos! Qué recurso, y sin embargo, su desarrollo todavía está en la infancia. Es gratis 
y nunca se agota. No merma un recurso natural y ha sido colocado donde ustedes más lo necesitan. Muchos 
creen que la luna le fue dada a los humanos para que la contemplen los enamorados. (risas) ¡Escuchen! ¡La 
necesitan  para crear las mareas para un momento como éste! Esa fue la intención todo el tiempo. Dejen que 
comiencen los inventos que la harán trabajar.   
 Aquí hay otra: piensen en el tiempo y dinero en su planeta que ha sido gastado para crear calor para el vapor, 
vapor que hace girar los generadores eléctricos. Hablamos ahora de su trabajo con la energía nuclear. Piensen en 
los recursos que ha tomado, el riesgo y los problemas que tienen ahora como resultado de lo que ustedes 
hicieron. Piensen en el tiempo empleado para crear únicamente una de esas plantas de producción de energía. 
¡Piensen en el corto tiempo que pueden estar en servicio y compárenlo nuevamente con la decepción de que 
nunca más podrán usar esa tierra para nada! ¿Qué hace actualmente una de esas plantas? Crea calor para el 
vapor. Es todo lo que hace. 
  Les hemos dado la solución a la generación del calor anteriormente. Si quieren crear vapor, cantidades de él, 
hay un motor que girará mucho después de que la humanidad se haya ido. Es un motor que está produciendo 
calor para este planeta ¡y todo lo que tienen que hacer es cavar!  Caven lo suficientemente hondo y lo 
encontrarán. Con esta promesa: No importa dónde caven en la Tierra, ¡si cavan lo suficientemente hondo, 
encontrarán calor! ¿Por qué no tomar algunos de los recursos que se emplearon en construir las usinas atómicas 
y en su lugar se buscan soluciones a las dificultades de extraer calor de las profundidades del suelo y convertirlo 
en vapor? ¿Cuánto va a durar el calor? ¡Para siempre! Y ha estado allí y seguirá estando mientras  esté la Tierra, 
y es para ustedes. ¡Usen el motor de calor que les dimos!   
 Les damos estos dos ejemplos y nuevamente los invitamos a desarrollarlos.¡Esta es la solución para la energía 
en el planeta! No destruirá ninguna parte de la naturaleza, no cambiará la temperatura de la tierra ni pondrá nada 
en el aire. Es gratis, limpia y es de su socio, el planeta Tierra. ¿Ustedes se preguntan sobre su sociedad con el 
planeta? Mírenlo detenidamente. Está sentado allí esperando que ustedes lo descubran y desarrollen. 
 
 Política Mundial 
   “Kryon, ¿qué va a pasar en el planeta respecto a la política mundial?” Les vamos a decir algo aquí que hemos 
dicho unas pocas semanas atrás a un grupo en otro continente (China). Gobiernos, oigan esto. Si no le dan 
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opción a su pueblo, ustedes no existirán por mucho tiempo. La nueva conciencia de todos los ciudadanos de 
todos los países ya ha comenzado a cambiar respecto a lo que esperan del liderazgo. Esta no es una declaración 
para ningún gobierno específico diciendo que ustedes van a perder el poder. En vez de eso, es una invitación para 
que los gobiernos cambien y satisfagan algo que está bullendo dentro de los pueblos y eso es la necesidad de 
elección. Bendito sea el gobierno en este planeta que tenga integridad por cada ciudadano que él controla, porque 
éste es el gobierno que descollará ante todos los otros. Bendito sea el gobierno en este planeta que entienda que 
hay un despertar espiritual en sus ciudadanos y guarde ese atributo separado del acto de gobernar. Dos pilares 
pueden soportar y realzar cualquier casa de poder. Ellos deberían erguirse separados, pero sostener la casa 
unidos. Ellos son (1) elección de crecimiento espiritual y (2) gobierno. Cuando cualquiera de ellos trate de 
mezclarse con el otro, la casa caerá. Échenle una mirada a su historia para confirmar esto.   
  “Kryon, ¿verá la Tierra alguna vez un solo gobierno mundial? Querido míos, nunca habrá una razón para eso. No 
es algo que esté a la vista. Hay honor en la existencia de muchas culturas. Esto ha sido colocado a propósito 
para tener diversidad. Estas culturas diversas incluso proveen la interacción kármica de los contratos y enseñan 
tolerancia. Lo que estamos diciendo es que hay un potencial sobrecogedor de que eventualmente todos los 
gobiernos del planeta le ofrezcan elección a su pueblo. Si no lo hacen, entonces el pueblo los derrocará. Y si 
dudan de lo que estoy diciendo, entonces miren lo que está comenzando a suceder a medida que la gente se 
alza en sus tiempos actuales, tribu por tribu, y echa a los que están al mando.  
 En la vieja energía, un dictador podía decir: “Si tenemos suficiente poder, podemos controlar a las masas”. Esto 
está cambiando ahora y es distinto. Aún los más viejos gobiernos han sido invitados a reconocer que está 
ocurriendo un cambio en el humano. La humanidad elegirá quiénes la gobernarán y ustedes están comenzando a 
ver esto aún antes del marcador. Eso, queridos míos, es el potencial del planeta en estas próximas 24 horas. 
Continente tras continente y tribu tras tribu determinarán su propio destino y consistentemente derrocarán a los 
tiranos y dictadores que no dieron elección a sus ciudadanos en temas de moralidad, espiritualidad y veneración 
personal.  Ah, pero hay más. ¡No hemos llegado al número nueve todavía y este sólo es el número dos!    
 
 El Sistema Monetario Mundial 
  “Kryon, ¿qué va a pasar con el dinero?”   Les vamos a dar un potencial que algunos de ustedes ya están 
entendiendo. Les hemos dicho antes que el planeta deberá ponerse de acuerdo sobre qué cosas son valiosas, y 
tendrá que haber consenso entre las naciones a este respecto. Para ponerlo en lenguaje monetario, diremos esto: 
“Vendrá un tiempo cuando no habrá tal cosa como una “tasa de cambio” entre las naciones. Además, para decidir 
qué cosas tienen valor, debe decidirse cuál será la ética del trabajo humano y también cuánto vale ese trabajo. 
 Queridos míos, aquellos de ustedes que son astutos para estas cosas y se sientan en uno  de los países de 
mayor afluencia (América),  comprenderán algo que vamos a decirles. Vendrá el día en que el gobierno bajo el 
cual se hallan tendrá que devaluar su propia moneda para que el resto del mundo llegue a un consenso. Para 
facilitar esto, ustedes serán testigos de los comienzos de la moneda común de intercambio alrededor del globo, 
que será cambiada en el comercio sin ningún ajuste de valor. El comienzo de esto ya está empezando en otro 
continente, y ustedes están viendo que los países se están reuniendo para crear una suerte de moneda de 
intercambio. Este proceso no será fácil y puede llevar dos generaciones enteras hasta que se logre, pero el 
potencial es que ustedes QUERRÁN lograrlo. Sin embargo, no será fácil. < I>(Nota: mientras se entregaba esta 
canalización, Seattle estaba estallando con la disensión en la Conferencia de Comercio Mundial. Esto es 
exactamente de lo que Kryon hablaba). 
  Fíjense en esto, también: puede que haya una moneda provisoria usada sólo por los banqueros, y sólo para el 
comercio entre las naciones. Este atributo monetario eventualmente se podrá expandir al dinero mismo que 
ustedes llevan en sus bolsillos. Y cuando ustedes ven todo esto, eso no representa un único gobierno mundial. En 
su lugar, representa tolerancia y acuerdo sobre lo que valen los bienes de la otra cultura. Queridos míos, les diré 
adónde van las cosas para un potencial de esto: ¡el planeta Tierra debe hacer esto porque llegará el tiempo en que 
tendrán que hacer trueque con aquellos que todavía tienen que conocer! Cuando esto ocurra, será necesaria una 
valuación universal de los recursos planetarios. 
 
 Religión Mundial 
   “Kryon, ¿qué va a pasar con la religión? ¿Qué vamos a hacer respecto a los diversos temas de doctrina 
espiritual que son tan distintos en todo el planeta? ¿ Cómo vamos a llegar a un acuerdo en algo alguna vez 
cuando un grupo religioso dice que el otro grupo está errado? ¡Uno llama al otro “infiel”y el otro le responde 
“pagano”! ¡Varios grupos aseguran que cada uno de ellos tiene la única respuesta verdadera a la vida y cada uno 
de ellos excluye a todos los otros sistemas! ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo en esto?”        
  La solución al problema ya comenzó. Hay un líder espiritual en su país que criticaba severamente a aquellos 
que vienen a este planeta con el pesado atributo kármico de un cambio de sexo, un desafío planeado, y algunos 
de ustedes saben a qué me refiero. ¡En el pasado, este líder religioso llamó a este grupo “los sodomitas”! El líder 
dejó establecido que estaba en contra de cualquiera que tocase este tema del género y en el pasado dijo a sus 
seguidores que estos miembros de la familia eran “aborrecidos por Dios”! 
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  No hace mucho, este líder religioso en particular se encontró cara a cara con aquellos a los que había 
reprendido y los llamó “amada familia humana”. ¡Él todavía no estaba de acuerdo con lo que ellos representaban o 
lo que hacían, pero algo dentro de él dio testimonio del hecho de que él LOS AMABA!  ¡Y dijo públicamente a sus 
seguidores que Dios también los amaba a ellos! 
  Queridos míos, ¿qué sucedió para que cambiara la mente de este hombre? ¿Por qué ahora? ¡Realmente fue el 
amor del Espíritu! Tiene que ver con su comprensión a nivel celular de que tendría que predicar y practicar la 
tolerancia aún si él no estaba de acuerdo con ellos. Tendría que enfrentar cara a cara a su “enemigo”, los que él 
llamaba pecadores, quienes, según había dicho a su congregación, ni siquiera merecían estar aquí. Aún cuando 
él estaba en desacuerdo con ellos, ellos se amaban los unos a los otros cara a cara a la vista de todo el mundo. 
Él también reconoció su derecho a adorar al mismo Dios que él. ¿No encuentran interesante la elección del 
momento? ¿No lo encuentran profundo?  
  Mencionamos esto porque es un modelo para que ustedes lo vean como un ejemplo de las posibilidades para 
aquellos que nunca antes pudieron tolerarse los unos a los otros. Busquen cambios como estos en todo el 
mundo. Esperen para ver cómo cambian los que ustedes nunca pensaron que podrían cambiar. Fíjense cómo 
cambia de actitud la gran masa islámica y tolera a aquellos que no creen en lo mismo que ellos. No se 
sorprendan, porque su doctrina también enseña moralidad y amor.  
  “Kryon, ¿habrá un tiempo alguna vez en que sólo haya una religión en la tierra?” No. No hubo intención de que 
fuese así, y es muy poco práctico pensar que esto pueda suceder alguna vez. El potencial es éste, queridos 
míos: Llegará el tiempo en que haya, en su lugar, tolerancia religiosa y sabiduría doctrinaria. Mi socio ha hablado 
antes del “Papa malvado” un tema profético relacionado con el hecho de que según los Rollos del Mar Muerto, los 
Esenios llamaban a Cristo el “sacerdote maldito”  Era llamado así porque dio a conocer los secretos del templo y 
promovió la habilitación espiritual humana. ¿Ustedes saben por qué existe esta predicción y saben cuáles son los 
potenciales para el “Papa maldito”?  Se los diré. 
  Este hombre podrá no ser muy popular en su castillo, porque está diciendo lo siguiente:  ”¡Es tiempo de planear 
la familia! (risas) ¡Es tiempo de que el sexo femenino sea honrado con el sacerdocio! “ ¡Mejor que tenga 
protección! (risas) Y sea éste el potencial para el próximo Papa o el que le siga, tendrá que ver con los contratos 
que sean aceptados o rechazados en esa jerarquía religiosa. Verán, ni siquiera el Espíritu puede darles 
información sobre cuál de ellos va a ser, porque tiene que ver con el modo en que la humanidad se desarrolla a sí 
misma dentro de la realidad que crea. No podemos decirles quién va a ser. También existe el potencial para un 
Papa a corto plazo, transitorio entre éste y el próximo. No podemos decirles cuál va a ser, el que será llamado el 
Papa maldito. ¡Pero cuando esto ocurra, queridos míos, quiero que recuerden dónde oyeron hablar de esto! (risas) 
 
 Ciencia – Astronomía 
  El quinto potencial se refiere a la astronomía. Los potenciales son ilimitados. El mayor de ellos es la actitud, y 
ya ha comenzado. Es diametralmente opuesta a la actitud de sus astrónomos hace 10 o 15 años. Queridos míos, 
se aceptará que hay vida en el Universo además de aquélla en el planeta Tierra. ¡Se reconocerá que el universo 
está hecho para la vida! ¡Habrá aceptación debido a las abrumadoras probabilidades provenientes de todas las 
fuentes examinadas de que el Universo está equipándose con el potencial de lo que sucedió justo aquí en el 
planeta Tierra!   
  Cuanto mejores se vuelvan los instrumentos científicos, más pronto descubrirán ustedes otros planetas con el 
mismo potencial químico que hubo aquí para crear la vida original en la Tierra. La ciencia comenzará a 
comprender que el Universo está sembrado con vida y eventualmente quizá hasta se postule ¡que las semillas de 
vida de lo que sucedió aquí (en la Tierra) fueron transportadas desde otro lugar distinto!  En tanto en el pasado 
esto era una tontería, mañana será ciencia aceptada. 
  También, en astronomía, comenzará a dársele reconocimiento a lo que hemos llamado “diferentes marcos de 
tiempo”.  Debe ser así, porque eventualmente se volverá más obvio que éste es el único modelo físico que 
concordará con la “física imposible” que está siendo registrada en todo el Universo. (ver Física en página 
58).Eventualmente habrá también un reconocimiento, un profundo alejamiento de ese mojón de equivocación 
llamado “el big bang”. A medida que ustedes se den cuenta que el universo se está creando a sí mismo, 
entenderán que realmente “hace bang” todo el tiempo. (risas) 
 
 Salud  
  El número seis es la salud. Queridos míos, están al borde de una revelación y una revolución llamada extensión 
de la vida humana. Les hemos hablado de esto muchas veces, y hemos hablado muchísimo sobre el ADN 
humano. Permítanme decirles esto otra vez: Los próximos 24 años tienen un potencial para doblar su lapso de 
vida como humanos. ¿Y no es curioso que estas cosas vayan a ser presentadas sólo en esta época, que no 
hayan estado disponibles hace diez años o diez años antes de eso? ¡La elección del tiempo es perfecta, porque 
son ustedes lo que se transportaron a sí mismos por encima del marcador y han permitido tal cosa!  En la nueva 
energía, la terminación humana, los lapsos de vida cortos y los viejos atributos kármicos y las lecciones son cosa 
del pasado. Es el fin de un viejo paradigma. La nueva forma de ser habla de la “Nueva Jerusalén”. Esta metáfora 
significa un nuevo comienzo y una existencia pacífica. Esta nueva energía da el potencial de un planeta pacífico. 
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Habla de la vida humana aquí por largo tiempo  con propósitos diferentes a aquellos con los que vinimos en el 
milenio pasado, y ésa es la verdad. ¿No es extraño que en lugar de una terminación agorera y una guerra nuclear, 
en la cúspide de un nuevo milenio haya descubrimientos que prolongarán su lapso de vida? 
  Pero eso no es todo. Hay quienes en este momento están haciendo un mapa de los genes humanos. Hay miles 
de millones de elementos en el sistema del gene humano que conforman al ser humano entero. Es la impronta 
humana, o al menos tanto de ella como puedan ver químicamente. Y cuando esté completamente cartografiada al 
grado de que todo sea conocido y visto como una totalidad, ¡habrá potencial para una revelación grandiosa!  
Porque entonces y sólo entonces la ciencia comenzará a ver el panorama de esa impronta. Verán “el lazo” que se 
había escondido. ¡Además, verán una codificación que los anonadará! Esta codificación les gritará completamente 
que nunca podría haber ocurrido por sí misma! 
  Piensen en esto: Digamos que ustedes visitan otro planeta. Allí se alza la más grande supercomputadora que 
hayan visto nunca, centelleando y haciendo cálculos increíbles.  Es inteligente y se autoabastece. Ustedes 
podrán mirarla y decir: “Esto es asombroso. ¡Qué máquina formidable!” A esa altura, la primera cosa que el 
humano va a preguntar es : “¿Quién la hizo?” Inmediatamente el humano tratará de encontrar al maestro 
constructor, porque habrá una actitud de que la máquina nunca pudo haberse construido a sí misma. 
  A ustedes nunca les presentaron la vida humana de la forma que lo hará el genoma humano. Cuando el 
proyecto esté terminado, y luego de analizarlo mucho, los resultados demandarán una respuesta: ¿Quién lo hizo? 
Es imposible que se haya hecho a sí mismo, porque es demasiado grandioso para haber venido de las obras 
aceptadas de la evolución terrestre. En su lugar, los códigos narrarán una historia de lógica y creación, y la 
geometría contará una historia también, ¡la historia de la base 12 a la que hemos hecho alusión tan a menudo!  
  Hay más. Aquí se les da información que nadie les ha dado antes. Cuando los científicos comiencen a 
maravillarse ante el panorama de lo que la codificación les está diciendo, cuando ellos alimenten las grandes 
computadoras con la información y reciban los patrones que tienen significado, ¡entonces se les ocurrirá que 
tienen algo extraordinario! No sólo verán algo que nunca se pudo haber creado por sí mismo dentro del marco del 
proceso evolutivo que conocemos y hemos tomado por sentado, ¡también verán el código de un acertijo! Esperen 
revelaciones maravillosas sobre la extensión de la vida, porque el código contará la historia de cómo se diseñó al 
humano para períodos de vida cortos y una química que realmente se derrota a sí misma. Cuando esto sea 
comprendido, entonces los factores limitativos podrán ser removidos. (Tendremos más sobre esto más tarde en 
esta canalización). También está el potencial para mucho error, mucho miedo e incluso algunas revaluaciones 
religiosas, todo por culpa de la química. 
 
 Biología 
  El número siete es la biología, y aunque pueda sonar como salud, tenemos cosas que decirles que son nuevas. 
Un tiempo atrás les mencionamos algo que nunca más volvimos a tratar hasta ahora. Está el potencial para que 
ustedes descubran vida en la Tierra en otra dimensión. Esto sacudirá los cimientos de las creencias de aquellos 
biólogos que han definido a la vida como esto o lo otro, sólo para descubrir que existe además en otra forma, de 
otra manera. Vida que aparentemente es inteligente,  que aparentemente se desarrolló y  aparentemente 
evolucionó en una dimensión completamente diferente, vida que ustedes casi no pueden tocar, pero vida que 
pueden ver. 
  Un año atrás les dijimos que la buscasen en su planeta y ahora está a su alcance. Les decimos que el 
potencial es grandioso, ¡porque ustedes están en la cúspide del descubrimiento de esta nueva vida! Y cuando 
hagan este descubrimiento, otra vez quiero que recuerden que “la familia” les hablo de eso aquí primero. ¿Por qué 
decimos esto? Es para que las otras cosas que están sucediendo aquí sean creíbles también, como la sanación 
que está llevándose a cabo aquí en aquellos que están escuchando y leyendo esto, o los que están siendo 
tocados por el Espíritu, ¡o el hecho de que alguien está canalizando desde el otro lado del velo! ¡Cuando sientan 
las validaciones científicas, recordarán que lo escucharon en esa extraña reunión de canalización!  “Eso era real”, 
exclamarán entonces. ¿Les darán alcance sus cuatro dimensiones quizá a l as múltiples dimensiones de los 
potenciales que están creando?  
  Hay más. Van a comenzar a resolver el acertijo de los bloqueos deliberados en la química del ser humano, 
como hemos mencionado recién al tratar el tema de la salud momentos atrás. Sus cuerpos están diseñados para 
rejuvenecer perfectamente. Ustedes fueron diseñados para durar 950 años y todavía no lo hacen. Ustedes dieron 
permiso para vidas breves hace muchos eones atrás y esos atributos ahora son parte de una edad que termina. 
Cuando se tome la medición final, habrá nuevos potenciales para la humanidad y ustedes necesitarán las 
herramientas científicas que facilitarán esos potenciales. Lo hemos dicho antes: ¡Ser humano, estás diseñado 
para rejuvenecer y sin embargo, cuando pierdes un miembro, no te vuelve a crecer! ¿Qué sucede con tu química? 
¿Por qué los animales vertebrados básicos de tu planeta, de los cuales se suponía que ustedes habían 
evolucionado, pueden hacer que les crezcan los miembros otra vez y en cambio ustedes –la cúspide de la escala 
evolutiva- no pueden? ¿Pensaron en eso alguna vez? 
  ¿Por qué cuando son seccionados los nervios en la espina dorsal, el ser humano se pasa el resto de su vida en 
una lección de vida llamada la silla de ruedas, incapaz de sentir ninguna parte de su cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué, 
biológicamente, cuando el humano fue diseñado para rejuvenecer cada parte, ésta no rejuvenece? Aquí hay un 



 52

hecho extraño: hay inhibidores de crecimiento que despiertan y corren a enmascarar y bloquear la sanación y 
reconexión de los nervios heridos o seccionados. ¿Lo sabían? Ustedes podrán creer que es un diseño pobre de la 
biología ¡y estarán en lo correcto! Pero es por su intención, porque los que están en las sillas de ruedas tienen 
lecciones que aprender al estar ahí. Ustedes están viendo la intervención espiritual de la evolución natural ¡y eso, 
mi querido ser humano, es parte de lo que está cambiando!   Hace algún tiempo les dijimos que todos los tejidos 
nerviosos de su cuerpo tienen consignas (tienen química que los codifica). ¡Les dijimos que incluso si son 
seccionados, todavía “sabrán” a quién le pertenece cada uno! Ellos todavía no lo han visto, porque no se les ha 
permitido que crezcan juntos. Observen este cambio. Están a punto de descubrir dónde están los bloqueos y los 
inhibidores de crecimiento en el cuerpo humano. Cuando los encuentren, esperen los milagros que ocurrirán 
mientras se reconectan los nervios del cuerpo. 
  Cuando finalmente veas que ocurren esos milagros, quizá también comenzarás a comprender que los milagros 
que has visto en la vieja energía simplemente eran “ADN despierto”, un despertar que llegó desde el poder dentro 
del humano en lugar de llegar desde arriba. Es la fuerza de Dios dentro del humano y no alguna energía 
misteriosa de arriba que hace que ocurran los milagros. ¡Espéralo! Va a ser genial y cuando lo veas, celébralo, 
querido ser humano. Nunca hubiera sucedido de este lado del marcador, ¡pero del otro lado del marcador, luego 
del año 2000, hay mucho conocimiento todavía para darles! 
 
 Física 
  El numero ocho es la física. Vamos a cubrir esto tan sencillamente como podamos y vamos a darles dos 
atributos para ponderar. El potencial ahora, sin embargo, es que ninguno de los dos será comprendido. (risas) 
Todavía tienen que desarrollar LA fórmula de la física. No está aquí todavía, y vamos a darles los tres atributos de 
la fórmula, pero sin darles la fórmula. (Más risas) Estos atributos están relacionados, pero la forma en que se 
relacionan está equivocada. Sin embargo, su ciencia está recién comenzando a ver indicios vagos de ellos. 
  El primer atributo de la fórmula es la capacidad de entender la DENSIDAD DE LA MASA. ¿Por qué la calina del 
electrón está tan lejos del núcleo? Les hemos dicho que ustedes pueden cambiar esta distancia, y que al hacerlo, 
cambiará la densidad en la masa que está delimitada por los átomos al ser cambiados.  La calina del electrón 
tendrá que vibrar más rápido, cuanto más cerca esté del núcleo. Cuando la calina del electrón vibre más rápido, 
esto quiere decir que su MARCO DE TIEMPO cambiará. Por lo tanto, el segundo atributo de la fórmula es un 
cambio de tiempo, y ellos van juntos. También, sean conscientes de que ustedes hacen una presunción errónea 
al creer que la velocidad real de la CALINA del electrón debe ser siempre la misma, no importa cuál sea la 
distancia. Esto tampoco es comprendido aún. Hay una diferencia entre la velocidad y la rata vibratoria y tiene que 
ver con la definición física actual de la CALINA DEL ELECTRÓN.  
  La discriminación de la masa es la capacidad para controlar la densidad de la masa. Con un cambio de 
densidad vendrá un cambio de tiempo, ¡y con un cambio de tiempo vendrá absolutamente un tercer atributo que 
no comprenderán para nada! Lo llamaremos la REALIDAD DE LA LOCALIZACIÓN, o dónde está la materia... a 
cuál realidad dimensional se va cuando es cambiada. Aquí hay un axioma: Los cambios en la dimensionalidad 
cuando la materia es cambiada de esta suerte crean una realidad DONDE la materia TIENE que estar para existir 
en su nueva forma. Puede estar a pulgadas de donde ustedes la cambiaron, o a millas. Eso depende de cuánto 
cambió. Es difícil explicarles un concepto que no ha sido reconocido... que la materia tiene un índice de realidad, 
y que sus atributos básicos están unidos a donde la materia existe en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, los 
tres atributos que deben trabajar juntos son DENSIDAD, MARCO DE TIEMPO y  LOCALIZACIÓN. 
  Cuando ustedes miran hacia el espacio y ven que ocurren atributos físicos que les gritan que ustedes están 
viendo un marco de tiempo diferente (lo que ustedes llaman “física imposible”), esto también les va a hablar de la 
masa y la dimensionalidad (el índice de localización) de lo que ustedes están mirando. Esta fórmula particular es 
profunda. Es la base de toda la física universal, y sin embargo ustedes no la conocen todavía. 
  Hablemos de los objetos sin masa, algo a lo que nos hemos referido anteriormente. ¡Su ciencia ya sabe sobre 
el tipo de concentración de masa donde una cucharada de ella crea algo tan pesado como su planeta! ¿Qué está 
sucediendo allí realmente? ¿Cuáles podrán ser los atributos de esa masa? ¿Cuál es el tamaño real de la misma? 
¡Vean la gravedad que crea! ¿Sabían que esta clase de condición sólo puede existir en ciertas realidades... o 
zonas del espacio? La densidad y el marco de tiempo dictan exactamente donde tiene que estar. 
  Ahora, ¿y si ustedes tuviesen algo enorme que casi no tiene peso alguno? ¿Cuáles serán los aspectos 
gravitatorios de eso? Los aspectos relativos, por lo tanto, no son necesariamente el tamaño. Son la densidad y el 
marco de tiempo. Cuando esa densidad es cambiada, entonces el marco de tiempo a su alrededor también 
cambia. Si la ciencia pudiese aplicar este modelo a lo que sucede en un agujero negro, podrían entender la “física 
imposible”  que ven alrededor de él. ¿Quieren saber sobre la antigravedad? No existe tal cosa. En su lugar, 
busquen el secreto de crear masa variable. Y cuando lo hagan, esperen que las otras dos variables vengan con 
ella en una fórmula profunda de relación regular. 
  El otro descubrimiento potencial que vamos a darles es éste: No podemos cerrar esta exposición sobre la física 
sin hablar de la Rejilla Cósmica una vez más, porque la información de la rejilla fue dada justo aquí (New 
Hampshire), dos años seguidos. Hay algo que vamos a llamar DAF, Desplazamiento Atómico Fásico. Este es un 
término que se va a referir a la capacidad de que eventualmente ustedes le den golpecitos a la rejilla para obtener 
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energía ilimitada. Cuando ustedes comprendan cómo darle golpecitos a la rejilla, tendrán infinita energía libre sin 
tener que taladrar la tierra, sin capturar las olas  y sin energía atómica. 
  Esto es lo que va a pasar, y aquí está la promesa de lo que está escondido detrás del DAF. Hemos hablado de 
la rejilla antes, y ahora deseamos darles una metáfora de una telaraña enorme, la más grande que hayan visto en 
su vida. ¿Qué sucede en cualquier localización en una telaraña gigante cuando algo está en movimiento en otra 
parte de ella? La respuesta es que se siente como una vibración. Toda la red vibra debido a la forma en que está 
construida cuando se toca una parte. Estamos aquí para decirles algo profundo: Cuando ustedes dan golpecitos a 
la rejilla por la energía, la rejilla entera lo siente. La energía se precipitará para llenar el vacío que ustedes han 
abierto con el DAF, pero este flujo será sentido por toda la rejilla. 
  Les hemos dado algunos de los aspectos de la comunicación de la rejilla antes. Hemos hablado de cuán rápida 
es la comunicación hacia todo el universo (la rejilla entera). Aquí hay algo que ustedes no sabían: ¡En cualquier 
momento que sean capaces de descubrir cómo dar golpecitos a la rejilla para obtener energía usando el DAF, 
cualquier otro que tenga esa capacidad (DAF) lo sabrá! Habrá otras formas de vida mucho más lejos de lo que 
ustedes puedan siquiera imaginar que lo sabrán instantáneamente! ¿Y qué les dice eso respecto al potencial para 
la comunicación en el universo? ¿Qué les parecería modular señales sobre la rejilla misma? ¿Qué opinan sobre 
comunicarse con partículas de luz que ni siquiera pueden ver con sus telescopios? Cuando puedan dar golpecitos 
a a rejilla se podrán comunicar con toda la cosa. ¿Está más allá de su comprensión? Si, en la actualidad. Pero 
cuando ocurra, recordarán que lo escucharon justo aquí de un miembro de la familia, uno que conoce los 
increíbles potenciales de su futuro humano. 
 
Los Niños 
  Hemos esperado para el número nueve, y casi hemos terminado. ¡Es el mejor de todos! El potencial más 
poderoso jamás visto. Una nueva energía está en el planeta, una energía que nunca antes había estado, ¡el 
potencial de paz en la Tierra! Y está dando vueltas alrededor de un ángel que pretende ser humano, un cambio en 
el ADN que facilita el cambio evolutivo humano. Esta nueva energía cambia la conciencia humana y está 
comenzando ya con los niños. 
  Algunos de ustedes están confusos sobre quiénes son los niños índigo, así que déjenme decírselos en un par 
de oraciones. Estos niños representan una nueva conciencia humana. Representan a los humanos que estarán 
más interesados en crear la paz en sus familias y la paz en su planeta que interesados en lo que ustedes han 
llamado la vieja “naturaleza humana”. El poder, la codicia, los celos, y todos los otros atributos humanos que 
ustedes han presenciado en la vieja energía por eones son parte de una dualidad más oscura  que la que tienen 
los humanos que están naciendo actualmente. 
  Oh, queridos míos, si ustedes pudiesen ver el cambio de balance de la dualidad, lo comprenderían. ¡Si ustedes 
creen que los niños son algo especial, observen a los hijos de los niños! ¡Les hemos hablado no sólo del cambio 
de conciencia, sino que hemos catalogado a los niños como los forjadores de la paz! ¡Les hemos dicho que los 
biólogos tendrán la capacidad de mirar su genoma y ver que ha cambiado en relación con los que acaban de 
poner en el mapa! (risas) La ciencia descubrirá un aumento en el poder del sistema inmunológico en los hijos de 
los niños. Ellos descubrirán que los hijos de los niños no adquieren ni pueden adquirir las enfermedades que 
ustedes tienen tan fácilmente y ustedes se preguntarán de dónde viene esa capacidad. Les diré de dónde viene: 
¡Viene de ustedes! Viene de lo que pasó entre 1962 y 1987 en “su ronda” . Es debido a lo que hicieron ustedes y 
eso habilitó los potenciales de los que estuvimos hablando esta misma tarde. Es por lo que ustedes son tan 
amados. Es por eso que esta comitiva que nosotros llamamos familia está lavándoles los pies en este instante, 
queridos míos. En tanto, la promesa de los cambios de la Tierra reside en los hijos de los niños, ¡no se 
equivoquen que el tema crucial de su evolución fue comenzado por USTEDES!.  
  Kryon y su comitiva llegan a un lugar como éste y quieren permanecer frente a ustedes, detrás de ustedes, a su 
lado, pero no puede ser así. Mientras ustedes leen estas palabras, hay actividad a su alrededor, y nosotros 
sabemos que algunos de ustedes la han sentido. Queremos permanecer y que ustedes celebren con nosotros los 
potenciales de los que hemos hablado. Ustedes ni tienen ni idea de cuánto amor tenemos para ustedes. Muchos 
de ustedes piensan que se quedan solos cuando dejan este lugar y se van a casa. Muchos de ustedes creen que 
cuando dejan la lectura, se quiebra la energía. ¡Ustedes no están solos! La energía se queda con USTEDES 
mientras ustedes la lleven. Traten de estar solos y no podrán. Les hemos dicho una y otra vez que ustedes nunca 
están solos. Ustedes podrán desear entrar en ese armario de la negación de sí mismos, el armario que llamamos 
“el armario de ay de mí, soy yo” ;. Ustedes podrán cerrar la puerta y apagar la luz y pensar que están solos. En 
su propia creación, comenzarán a llorar en su soledad, sin estar nunca conscientes de la fiesta que se está 
llevando a cabo a su alrededor! ¡Hay tantos de nosotros ahí con ustedes! (risas) 
  La invitación es ésta: No enciendan la lamparita en el armario para ver si hay alguien ahí. ¡En lugar de eso, 
enciendan la luz que está dentro de ustedes y mírennos celebrar su vida! Enciendan la luz divina que deja al 
descubierto la energía de la familia y sientan cómo se derrama el amor desde todos nosotros. Entonces sepan 
que ustedes nunca están solos. 
  Kryon y la comitiva se retirarán ahora, y decimos esto cada vez: Es la cosa más difícil que hacemos. Nos 
derramamos aquí con dicha y excitación por amor a ustedes y nos retiramos con pena por extrañarlos. ¿Quién 
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desea terminar esta reunión? Nosotros no. Sin embargo, así debe ser porque, queridos míos, todavía hay trabajo 
que hacer dentro de la dualidad y las vidas de toda la humanidad. 
  Celebramos la energía de la familia. 
  Celebramos el nuevo marcador. 
  Los celebramos a USTEDES. 
  Y así es...  

                                 Kryon 
 
¿El Consejo de Kryon Validado? 
  “... respecto a la tecnología de la computación, ¡ustedes se están perdiendo la cosa más obvia que puedan 
imaginar! Cuando ustedes ven la computadora más increíble de la Tierra operando en seres biológicos todos 
alrededor de ustedes, ¿por qué no la han emulado? .... La máquina computadora electroquímica es el modo del 
universo. Es la forma de su propia biología y de su propio cerebro. ¿Cuándo comenzarán a investigar para unirlos 
a los dos juntos?” 
               Kryon – Kryon Libro 2 – No Piense como Humano, Julio de 1994 
   
En el Libro Tres de Kryon, La Alquimia del Espíritu Humano, les mostramos que la revista Scientific American 
había informado que investigadores científicos estaban estudiando las computadoras basadas en la proteína. 
¡Miren a dónde se ha llegado! 
  Es Creada una Computadora de ADN que hace Cálculos Complejos 
  Los científicos han creado una computadora de ADN de hebras de ADN sintético que ellos forzaron a resolver 
cálculos relativamente complejos.   ... La computación convencional es dirigida por chips de computadora, pero 
esa tecnología está acercándose rápidamente a los límites de la miniaturización. Los científicos sueñan con 
utilizar la vasta capacidad de almacenamiento que le permite al ADN y a su primo químico, el ARN, sostener las 
complejas improntas de los organismos vivos. ...  Luego de años de trabajo, el Dr. (Lloyd) Smith y sus colegas 
hicieron varias computadoras, cada una formada por alrededor de 100 trillones de hebras de ADN sintético que 
repetidamente resolvieron el problema, aunque con ayuda humana. 
 El New York Times; por la Associated Press; martes 13 de enero del 2000; “Es Creada una Computadora de 
ADN que hace Cálculos Complejos”. No se muestra el artículo entero. 
 
 

CAPÍTULO SIETECAPÍTULO SIETE   
EL FIN DE LO VIEJO.. .  LA ESTRUCTURA REVELADAEL FIN DE LO VIEJO.. .  LA ESTRUCTURA REVELADA   

 
Canalizado e vivo en Buena Park , California 

Diciembre de 1999 
 

Esta canalización ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales 
para dar una mayor claridad y comprensión a la palabra escrita 

  
Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Nos gustaría tomarnos un momento para 

celebrar lo que está sucediendo en esta habitación. Para aquellos de ustedes que pueden sentir la energía y ver 
los colores, que desean saber quiénes los visitan este día, deberían saber que hay una comitiva maravillosa 
llenando este lugar. Es una comitiva con graduados y humanos recientemente fallecidos. Un grupo entero de la 
familia se derrama aquí en este instante a su pedido. Ellos desean llenar esta sala y los pasillos entre los 
asientos en la parte trasera. Hay más aquí de los que jamás hayan visitado una asamblea como ésta. 
 Aquellos de ustedes que sienten la energía, comenzarán  a sentir la presencia del Espíritu aquí. Les decimos lo 
que hemos dicho tantas veces anteriormente: Permitan que se lleve a cabo la prueba de la realidad de lo que está 
ocurriendo en este momento gracias a la energía que los embarga. Les hablamos aquí, no simplemente a los 
seres humanos o a algunas entidades ajenas como se los percibe a ustedes desde nuestro lado del velo. No. En 
su lugar, le hablamos a LA FAMILIA. Y otra vez les decimos esto, ángeles que pretenden ser humanos. 
Escuchen: ¡Ustedes son iguales a nosotros! La única diferencia entre nosotros es que ustedes están aquí 
haciendo el trabajo y nosotros estamos para apoyarlos a ustedes. 
 Queridos miembros de la familia, al igual que nosotros, ustedes son eternos en ambas direcciones. Su 
existencia no tuvo comienzo y no tendrá fin. ¡La chispa divina que está dentro de ustedes lo sabe muy bien! 
Llegará el momento para cada uno de ustedes, cuando finalice esta existencia en esta encarnación, en que 
tendrán la oportunidad de sentir el miedo de lo que llaman muerte. Sin embargo, muchos en esta sala le harán un 
guiño y la reconocerán como algo por lo que ya han pasado por eones y eones de tiempo. No hay escozor en la 
muerte. Es simplemente una trasmutación de energía, una energía en otra. Cuando la sientan nuevamente en un 
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instante sabrán que ella será un "bienvenido a casa". Les decimos esto, miembros de la familia, porque queremos 
que entiendan cuán profundo es su trabajo en este planeta. 
 Les hemos dado mucha información durante estos últimos once años. La hemos resumido varias veces para 
ustedes, representando varios temas. Esta noche, una vez más, deseamos impartirles no sólo conjuntos de 
instrucciones o potenciales, sino verdaderamente una celebración de compleción. Porque cada uno de ustedes, 
incluso aquellos que están aquí sin poder creer que este mensaje pueda venir del otro lado del velo, está jugando 
una parte como miembro de la familia en el cambio de conciencia del planeta Tierra. Esta es la última vez en este 
milenio que esta entidad llamada Kryon se dirigirá a una muchedumbre de este tipo. Se preguntarán ¿qué es lo 
que Kryon desea decirles?. Yo diría que "¡Gracias!" Gracias por dejar que la divinidad dentro de ustedes aumente 
al grado de cambiar el nivel vibratorio de su propio ser. Gracias, sanador, por dejar que la energía fluya a través de 
ti y por darle intención de dejar que se vuelque en la humanidad. Gracias, trabajador de la luz, por escuchar las 
palabras del otro lado del velo y reconocer a la FAMILIA. Gracias, trabajador de la luz, por canalizar la verdad del 
AMOR. ¡Gracias, ángel, llamado humano, por realzar la tierra!  
  Algunos de ustedes dirán: "Yo no me veo a mí mismo como un sanador, ni siquiera como un trabajador de la 
luz. No sé qué hago por el planeta". Les diré lo qué hacen. ¡Ustedes llevan una luz que es tan brillante que 
podemos verla desde nuestro lado del velo! Cada ser humano que ha puesto intención para encontrar la chispa de 
divinidad en su interior ha creado una luz espiritual. A veces podrán pedir intención para hallar su luz, y luego 
sentarse y preguntarse si la consiguieron. ¡La prueba mayor de lo que han pedido es que las dificultades llegan 
corriendo detrás de su intención! ¿Quieren saber todavía si “prendió?" ¡Si, se prendió! (risas) Algunas veces se 
preguntarán,: "¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas? Queridos míos, tenemos algunas palabras para 
ustedes y esperamos que entiendan la metáfora: "El acero templa al acero".  Si ustedes van a erguirse y sostener 
esa luz, tendrán que pasar por la fragua. Algunos de ustedes tienen distintos grados de pruebas en distintas 
áreas, y cada vez que pasan por ellas, les decimos: ¡No están solos!  Y en el proceso de atravesarlas, ustedes 
han elevado su propia vibración. 
   ¿Saben cuánta celebración hay en esta sala justo ahora? Algunos de ustedes sentirán a estos miembros de la 
familia a su alrededor o detrás de ustedes durante este tiempo. Lector, ¿crees que se te deja fuera de este 
proceso? Este mensaje entero es para el AHORA de la transcripción también. Por lo tanto, esta celebración es 
para TODOS los que escuchan y leen esto en el tiempo del AHORA en el que está siendo presentado.  
 Algunos de ustedes sabrán que se les lavaron los pies antes de que se alejen de aquí o se levanten del lugar 
donde están leyendo. Este grupo de entidades que ustedes llaman Kryon, que está enamorado de ustedes, no 
tiene agenda. No les pedimos que hagan nada. Sólo queremos que se sienten allí y sean apreciados. Queremos 
que se sienten allí y sean honrados. Queremos que comprendan nuestro amor por ustedes por lo que han hecho 
por su planeta. 
 Saben, nunca esperamos que resultase de esa forma. La humanidad ha estado aquí por eones y los 
potenciales para el final de la prueba parecían establecidos por su energía. Nada cambiaba nunca y el 
experimento con la energía proveniente del proceso de convertirse en humano en la Tierra parecía dirigirse hacia 
un final que todos ustedes habían creado mientras conducían su "tren de la realidad" por la misma vía año tras 
año. Pero ahora... aquí se sientan ustedes a pocos días del marcador (el año 2000) ¡y todo ha cambiado! 
 
 Toda la humanidad, todo el Espíritu, toda la familia (lo que ustedes llaman Dios), sabía del marcador, el 
comienzo del fin del tiempo. ¡Realmente, es casi el fin de la prueba en este planeta y ustedes pueden mirar sus 
calendarios indígenas y verlo por todas partes! Sus más grandes profetas les hablaron de esto también. ¿Quieren 
saber cuándo se suponía que sería el fin, cuándo se suponía que terminaría la prueba? Hubiera comenzado 
alrededor de 1998, estaría en su pico máximo justo ahora y terminaría para el 2012. A partir de ahora, y por los 
próximos 12 años, hubiese sido la compleción de todo lo que alguna vez fue para la Humanidad. 
 Suena bastante grandioso, ¿no? Sin embargo, ustedes no lo escucharon desde este podio, queridos míos. Ha 
sido escrito claramente en la mayoría de las escrituras. Les fue canalizado en muchos idiomas. Llegó a través de 
los antiguos, de los indígenas y de los avatares y chamanes. ¡Todos ellos les dijeron a través de tantas doctrinas 
distintas que esto era así!   Sin embargo, ustedes se sientan aquí esta noche pacíficamente. En lugar de un 
mundo que se disgregue, éste es un mundo que está casi listo para que se congregue. ¿Y ustedes se preguntan 
por qué venimos a ustedes y nos sentamos a sus pies? ¡Faltan unas pocas horas para el marcador!   
 
 La Estructura Imponente 
 El potencial para la humanidad es pasmoso en este momento, pero como referencia, es tiempo de que 
retrocedan y vean algunos puntos destacados respecto a cómo crearon su prueba. Les vamos a dar algunos 
potenciales sobre este marcador que están por cruzar. La siguiente información es casi una extensión de lo que 
hablamos hace unas semanas con trabajadores de la luz y familia parecidos a estos (New Hampshire). 
 Hay algunas cosas en las que pueden no haber pensado nunca en el magnífico esquema de las cosas. Algunos 
dicen: "Kryon, nos dijiste que nosotros somos divinos -parte de Dios - y que toda esta vida terrenal es  parte de un 
ensayo."  Sí, es así.  "Entonces ¿dónde está la prueba de eso?"  
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 ¡Está toda alrededor de ustedes, sin embargo nunca se detuvieron a mirarla! Hay hechos y realidades que 
ustedes simplemente han absorbido o tomado por sentado. Ustedes viven en una cuna de una estructura que es 
extraña, de verdad, pero ustedes no la ven como rara. En su lugar, la ven como normal. Cuando ustedes 
retroceden y la consideran, sin embargo, no pueden dejar de preguntarse por qué puede ocurrir algo semejante. 
 
Intervención Pasada en la Biología Humana 
 Por vez primera, tocamos un tema que nunca antes mencionamos. Queridos seres humanos en la cima de la 
cadena evolutiva, ¿por qué hay una sola clase de humano? Ustedes dirán: "Kryon, ¿qué quieres decir? Hay 
muchas diferencias en los humanos."  Escuchen: deseamos ver TODAS las otras biologías en su planeta. Vean 
todas las órdenes, especies y tipos. Ustedes están en la cima de la cadena, sin embargo hay muchas clases de 
mamíferos, muchas clases de ballenas, muchas  clases de primates. Cada tipo tienen muchas clases, hasta que 
se llega al humano. Entonces ocurrió una anomalía antropológica: ¡sólo una clase de humano quedó colocada en 
el tope!  
 Oh, hay muchas culturas, pero sólo un tipo de humano. Y eso, queridos míos, fue a propósito. Ustedes tienen 
una sola clase de humano. Ciertamente, tienen diferencias de colores y algunas formas variadas de caras, pero 
solamente una clase.  Miren a los simios y monos. Estos primates tienen docenas de clases, ninguna de las 
cuales vive junta o se aparea normalmente con las demás, sin embargo todos son monos o simios. ¿Qué pasó en 
la evolución para darles sólo una clase de humano?  Cuanto más descubren sus científicos sobre la forma en que 
tuvo lugar la evolución, más perplejos se vuelven respecto a por qué cesaron todos los otros "comienzos" que 
descubrirán sobre los humanos de tipos y clases diferentes. Adelántense y miren, y eventualmente descubrirán el 
desarrollo básico de las otras clases de humanos enterrados en el lodo. Algunos tenían colas, algunos tenían 
pelo que era diferente, algunos eran muy pequeños, y algunos eran muy grandes. Ahora deberían existir muchos 
tipos de humanos a su alrededor, sin embargo ustedes sólo tienen una clase, la que ustedes dan por sentado 
como normal. 
 
 ¿Creen que ustedes tuvieron ayuda con esta singularidad de la evolución? Si, la tuvieron. Semanas atrás, le 
dijimos a un grupo muy parecido a éste que cuando finalmente el mapa del genoma humano esté terminado, los 
científicos retrocederán y tendrán la impronta final frente a ellos. Y luego de un tiempo, verán un panorama que los 
dejará perplejos. Los atributos de este mapa biológico  mostrarán los signos reveladores del diseño, en lugar de 
los de la evolución que ellos esperaban. Ellos comprenderán que este sello humano no fue un paso natural a partir 
de los pasos evolutivos inmediatos debajo de él. Lo que estarán viendo es una impronta divina, hecha para los 
humanos en la Tierra que están en una prueba. Esta impronta divina fue forjada por ustedes y para ustedes, para 
que pudieran vivir en cuerpos humanos de una clase que es totalmente uniforme. 
 Esta generalidad fue crítica para su prueba, porque todos ustedes eventualmente tendrían que interactuar los 
unos con los otros como planeta. Si se hubiese permitido que la humanidad se desarrollase normalmente, hubiera 
habido muchas guerras entre los distintos "tipos"  de humanos y ningún esfuerzo por estar de acuerdo. Las 
especies que son distintas siempre se ven a sí mismas como separadas de las demás y nunca hubieran tenido la 
oportunidad de llamarse a sí mismos "una familia humana". Algunos de ustedes nunca consideraron esto, y serán 
sus científicos los que eventualmente traigan a colación este tema a medida que descubran el desarrollo muy 
temprano del humano que no es como ustedes. Esperen esto. Es la prueba de que la intervención fue realizada 
para hacerlos a ustedes iguales.  
 Mencionamos anteriormente (en la última canalización) que ustedes están en la cima de la cadena evolutiva. 
¿Por qué, entonces, cuando pierden un miembro no pueden hacerlo crecer de nuevo? ¡Las criaturas vertebradas 
que se arrastran fuera de los océanos de las que ustedes evolucionaron sí pueden! ¿Qué hay de "la supervivencia 
del más apto"? ¿Por qué suponen que es así? La lección kármica es la respuesta. Cuando algo de esta 
naturaleza le sucede a un humano, es permanente. La lección kármica le gana a la evolución. Van de vida en vida, 
pero cuando pierden un miembro en una de ellas, es permanente hasta que se mueren. Esta es una estructura 
del más alto orden y les da lecciones de vida. Es una anomalía de la evolución que tendría que despertar mucha 
curiosidad y sin embargo  la mayoría lo da por sentado.  
  Hay muchas anomalías como ésta en todo el sistema biológico del humano. Aquí hay una grande de la que 
hablamos antes: cierta clase de lesiones nerviosas en su biología crearán algo muy raro de verdad. En lugar de 
sanar y rejuvenecer,   una química inusual correrá al lugar de la lesión para inhibir y bloquear la sanación del 
nervio. ¿Lo sabían? ¿Es así como se supone que debe funcionar la cima de la escalera evolutiva? Ustedes no lo 
pensarían, sin embargo se han acostumbrado a eso y nunca se cuestionaron qué inusual es. ¿Saben por qué se 
bloquea el daño al nervio? ¡Para que cuando la espina sea dañada, cree a un humano en una silla de ruedas de 
por vida!  Esta es una estructura kármica y fue cuidadosamente diseñada por ustedes. ¿Están comenzando a 
darse una idea? Que la prueba de su estructura espiritual sea en el modo inusual en que evolucionó el humano, 
más débil de lo que debería haber sido, y en una singularidad que crea una carrera que es toda de la misma 
clase. 
 ¿Están listos para que algunas de estas anomalías cambien? ¿Están listos para tener el conocimiento de por 
qué ocurrieron estas cosas? Todo el conocimiento está ya aquí, y los potenciales son grandiosos. Es tiempo de 
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celebrar un marcador. A los trabajadores de la luz que han sentido una gran ansiedad estos últimos años les 
prometemos: liberación. Es hora de seguir diciéndoles porqué están ustedes acá. Hay algunos en esta sala y 
leyendo esto que se han sentido coartados, sofocados, y sienten que sólo están pasando el tiempo. ¡Les 
decimos que ustedes han estado esperando por el marcador! Porque a medida que la energía avance en estos 
próximos doce años de pasado el marcador, muchas de las cosas que ustedes habían proyectado para sí 
mismos y que intuitivamente sienten que son suyas aparecerán. Ustedes han estado esperando algo, ¿no es 
cierto? ¿Creen que no sabemos quién está aquí leyendo y escuchando? La última vez que vinieron a través del 
velo al morir, apenas podían esperar para volver al planeta!  
 Oh, queridos míos, miramos a esta humanidad y vemos a los ángeles y miembros de la familia que son 
ustedes. ¡La última vez que los vimos de mi lado del velo, apenas podían esperar a volver a la Tierra! Y cuando 
ustedes estaban naciendo, muchísimos de ustedes estaban llegando al mundo que tenía el potencial de la 
terminación justo en este tiempo. Sin embargo ustedes volvieron y apenas pueden esperar para participar porque 
muchos de ustedes han estado aquí desde el comienzo. ¡No había forma de que se lo perdieran! Es el fin de la 
prueba y ustedes quisieron estar aquí. ¿Y qué pasó entonces? En lugar de una profecía agorera, ahora tienen una 
promesa de paz. En lugar del horror, tienen un potencial de dicha. Y si no han sentido que sus pies estaban 
siendo lavados,  denle tiempo. (risas) 
 
Tolerancia Religiosa Mundial 
 ¡Hay tanto celebración aquí! Déjenme decirles algo sobre uno de los potenciales que es tan excitante que lo 
hemos mencionado antes en la última canalización. Es excitante porque tiene que ver con la percepción humana 
y la cooperación con Dios.  Hay muchas culturas, muchas doctrinas y muchos sistemas de creencias tratando 
todos de existir juntos en este planeta. "¿Va a ocurrir alguna vez? Kryon, habrá alguna vez una religión mundial?" 
No. Lo hemos dicho antes. Tener una religión mundial no es apropiado y no sirve a las culturas de este planeta. 
Hemos hablado sobre el honrar a los humanos en la búsqueda de Dios. Una singularidad de doctrina no es el 
tema para nada. No hay recompensa para todos los que piensan igual. 
 El panorama más amplio está al alcance. ¿Qué va a pasar? Les diré. Será el comienzo de la tolerancia entre los 
sistemas de creencias existentes. Lo que tendrán es una cooperación potencial y honor, la comprensión de que 
el otro ser humano tiene derecho a una relación personal con Dios, y ustedes también. Pueden ser tolerantes el 
uno con el otro. E incluso mientras se sientan aquí esta tarde, o se sientan a leer esto, hay algunos que se 
reúnen del otro lado del planeta que están iniciando esta misma idea (hablando del Parlamento de Religiones 
Mundiales que se reúne en África, sólo por la tercera vez en 106 años.)  Miren el panorama. Hay una broma 
cósmica aquí. ¿Dónde se suponía que sería el fin de su civilización en este momento? La respuesta es, en el 
Medio Oriente. Revisen todas las escrituras y la multitud de profecías. Israel es el "punto candente", ¿no es 
cierto? Es allí donde todo bulle y ése es el lugar donde la energía iba a traer la terminación del planeta. De 
verdad, el Oriente Medio es el punto álgido, como muchos de ustedes lo han sabido y lo han visto. 
 Ahora, vayan allá por un instante. No hay una gran guerra. Les concedo que ustedes están confusos, frustrados 
e incluso odian. ¡Pero el énfasis mayor está ahora en cómo hacer la paz! ¿Les suena eso como su profecía? La 
broma cósmica es ésta: eventualmente ellos van a crear un milagro allí, donde las tres mayores doctrinas 
religiosas opuestas de este planeta pueden compartir los mismos lugares santos al mismo tiempo pacíficamente. 
¿Cómo? A través de la tolerancia y la comprensión. Comienza allí y no será fácil, pero está sucediendo ahora 
mismo mientras ustedes pasan el marcador. Esperen esto: Lo que quiera que pase en todo el mundo al golpe de 
la medianoche a través del mundo será un precursor de la energía del nuevo milenio. ¿Habrá confusión, motines y 
terrorismo? ¿O habrá alegría, celebración y la sensación de un nuevo comienzo? Creo que ustedes ya lo saben. 
 
El Nuevo Significado del 12:12 
 Pasado el marcador existe un potencial para nueva gentileza y nueva sabiduría. La mayor admonición de todos 
los tiempos comenzará a mostrarse potencialmente. Ustedes van a comenzar a "amarse los unos a los otros". 
¡Qué concepto!  "Kryon, ¿quieres decirnos que luego de todos estos eones de tiempo, la energía entre las 
religiones va a cambiar?"  Sí. Este es realmente el potencial. Les diré algo más, queridos míos. ¿Quieren saber 
cuál es la facilitación de esto y dónde va a comenzar a suceder? Les daré una frase: ¡Esperen a ver lo que van a 
hacer los niños!  Un niño que tenga 10 años ahora, tendrá 22 en el año 2012 cuando la última medición sea 
tomada. Estos niños de hoy llamados los Índigos serán jóvenes adultos en el nuevo marcador. Ellos ya estarán 
cambiando la conciencia del planeta. Algunos de ustedes han preguntado respecto al significado del 12:12. 
Significa más de lo que se les ha dado hasta ahora. 
 Desde la Convergencia Armónica de 1987 hasta 1999 hay una serie de 12 años. De aquí al 2012 hay otra serie 
de 12 años. Miren al 12:12. Aunque representó la toma de poder por la humanidad en los años '90,  también es 
una metáfora del marco de tiempo en los dos bloques de 12 años dados para el cambio de la humanidad. Ustedes 
acaban de completar el primer 12 de los dos, ¡y lo que ya han hecho hasta ahora sobrepasó incluso los 
potenciales dados a ustedes en 1987!  En 1989, cuando comenzaron estos escritos y cuando mi socio comenzó 
esto (Lee canalizando a Kryon), no teníamos potenciales de energía predeterminados de lo que sería la energía 
ahora. ¡Lo que sucedió, y la velocidad con que sucedió, es pasmoso! Esa es una de las razones por las que nos 
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sentamos aquí, familia, celebrando un suceso que tiene una profundidad que ustedes ni siquiera se pueden 
imaginar. Ninguno de ustedes vio la energía de lo que podría haber sido. 
 
 La Política Mundial 
 En canalizaciones pasadas, hemos hablado sobre las políticas de la Tierra. Hablamos de las cuestiones 
financieras. Dijimos sólo unas pocas semanas atrás, en la última canalización, que la Tierra va a tener que decidir 
"qué cosas valen la pena". Ahora esto ha comenzado y miren la energía alrededor de ello (hablando sobre los 
motines en Seattle respecto al comercio mundial). Miren cómo se empujan lo viejo y lo nuevo el uno al otro. Miren 
al tercer mundo y al primer mundo reuniéndose juntos políticamente, tratando de decidir qué cosas valen la pena: 
qué trabajo vale la pena, qué comercio vale la pena. Echen un vistazo. Es parte del nuevo paradigma de la Tierra y 
hiere un poco mientras está pasando, pero sigue adelante con todo lo que les he dicho en los últimos dos años. 
Es el comienzo de los dolores del crecimiento mientras las sociedades de la Tierra comienzan a trabajar 
realmente juntas. Es el comienzo de algo que vamos a llamar "la Nueva Jerusalén". 
 A través de un nuevo trato gentil, país tras país descubrirá que el comercio es la respuesta a la guerra. 
Permitan que suceda ahora. Hay mucho trabajo que hacer, ¡pero no vayan a la guerra con las tribus con las que 
comercian! Recuerden esto: aquí hay un potencial, una admonición, un conjunto de instrucciones para este 
continente americano. Trabajador de la Luz, es tiempo de que enfoques tu energía en el tercer mundo. Hay mucho 
allí para ti. Pongan la mirada en lo que está sucediendo en aquellas áreas oscuras que no habías visto antes. Hay 
miembros de la familia allí, trabajadores de la luz allí, y ellos necesitan tu energía como nunca antes. Ese es el 
potencial. Recuerden que decimos esto porque el equilibrio de la Tierra depende de ello. 
 
Ciencia 
 Hemos hablado de la ciencia muchas veces. Hemos hablando de la física y la química y el ADN. Estos 
representan más de las "cajas" de pensamiento que comenzarán a caer (tienen barreras de viejos pensamientos 
que remover). ¡Esperen hasta que vean lo que van a hacer los niños! Permítanme hablar de la ciencia más antigua 
del planeta: el estudio de los campos magnéticos de su sistema solar y la reacción de ellos dentro de su química 
celular al nacer: la estructura entre la grilla magnética y la grilla cristalina como fuera  determinado por el sistema 
solar al nacer. Estos conjuntos de instrucciones magnéticas terminan rodeando la cobertura cristalina del ADN. 
Ustedes los tienen en este instante. Es la más vieja ciencia del planeta, es llamada astrología. 
 El magnetismo, la química celular, las improntas de vida y los atributos kármicos  son todos el estudio del 
magnetismo y los atributos gravitatorios de nuestro sistema solar. Los tipos de personalidad humana evolucionan 
y giran alrededor de un sistema que fue creado para que ustedes, un tipo de humano, pudiesen tener grandes 
diferencias entre ustedes para conciliar! Sin embargo, esta ciencia más antigua del humano hace que los 
científicos de este continente (Norteamérica) pongan los ojos en blanco . Llegará el día, queridos míos, cuando la 
astrología comenzará a recibir credibilidad de la gran mayoría de los científicos. ¿Por qué comenzará a suceder 
tal cosa?  Será debido al completo entendimiento del genoma humano y los patrones y anomalías escondidos en 
él. Una vez más, cuando los científicos vean el acertijo, estudiarán la causa. 
 Miren a sus científicos de hoy comparados con la energía que tenían antes de la Convergencia Armónica de 
1987. ¡Observen a los astrónomos!  ¿Cuál era el objetivo principal de su trabajo hace diez años y cuál es ahora? 
¿Cuál es el tema de tantos experimentos astronómicos justo ahora en 1999? ¡Es el descubrimiento de vida en el 
Universo! Hay una carrera en marcha para descubrir planetas (algo que no era un tema hace diez años, 22 
descubiertos hasta ahora a la fecha de esta transcripción). ¿ Por qué?  ¡Para ver si algunos de ellos están en la 
"zona de comodidad"  en que está la Tierra y para estudiar si hay vida!  ¡Esta búsqueda se ha convertido en la 
ciencia principal!  ¡Las sondas al planeta rojo tienen instrumental para detectar vida! Hasta se sospecha que una 
luna de Júpiter podría albergar vida en su océano, y los astrónomos apenas pueden esperar a llegar allá. Si 
hubieran sugerido darle este énfasis hace diez años, se les hubieran reído en la cara. ¡Si ustedes hubiesen 
discutido la vida adicional en su propio sistema solar en aquel entonces, se los hubiese echado de la habitación! 
Así de lejos han llegado. ¿La razón para este cambio de actitud? El descubrimiento acelerado y los cambios de 
conciencia a nivel primordial del pensamiento humano. ¿Recuerdan lo que dijimos en 1993? Dijimos: "Lo 
fantástico de hoy tiene el potencial de volverse la ciencia del mañana". Bien... ¡bienvenidos al mañana! 
 Piensen en lo que pueden traer los próximos 12 años. La ciencia va a descubrir la divinidad del marcador y 
tendrá la oportunidad de llamarlo lo que es. Algunos lo aceptarán y otros no. Más que eso, vamos a descubrir algo 
más que no esperábamos cuando ellos revelen finalmente que hay energía en la intención humana y la 
conciencia. Cuando descubran la ciencia detrás de la energía de la conciencia, ellos se sorprenderán, pero va a 
hacer que muchas cosas caigan en su lugar lógicamente respecto a cómo funciona el cuerpo: cómo trabaja la 
materia, cómo trabaja Dios. Hubo un tiempo en que ustedes creyeron que Dios y la ciencia eran algo muy 
separado. Llegará el tiempo, queridos míos, cuando la idea sea realmente risible. 
 ¡Permítanme que les diga que hay mucha celebración aquí! Quiero detenerme un momento ahora. ¿Por qué 
vinieron hoy aquí? ¿Por qué están leyendo esto? ¿Tenían un propósito o esperanza para su vida cuando vinieron 
aquí o tomaron esta transcripción? ¿Por qué no le dan intención en este instante? Deberían saber que las cosas 
que han pedido respecto a una vibración más alta, sanación, paz y un conocimiento mejor del Ser Superior 
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pueden ser concedidas en este instante. Y en el camino a estas cosas, queridos míos, seguirá la sincronicidad 
que ustedes desean en su vida. Las cosas podrán no caer en su lugar exactamente como lo habían imaginado, 
pero les decimos nuevamente, ¡no se sienten frente al Espíritu y le pidan un árbol cuando tiene un bosque para 
darles! ¡No definan cómo los va a ayudar Dios, porque limitan los resultados! En su lugar, déjenlo ser. Siéntense 
frente al Espíritu y reconozcan a la familia y digan: "Querido Espíritu, ¿qué quieres que sepa?"  ¡Digan estas 
cosas para que podamos trasmitirles la información que es divina para sus vidas! 
 Queridos míos, ¿están en medio del traumas, pruebas e infortunio?  Entonces ¡celébrenlo! ¿Pueden hacerlo? Mi 
socio tiene razón cuando dice que cuando ustedes celebran las dificultados con pura intención, un faro interior se 
enciende y ustedes se convierten en catalizadores de la solución en sus vidas. Eso aporta sincronicidad, 
respuestas y soluciones, y un nuevo ser humano evoluciona a partir de eso. Permítanme que les cuente cómo 
están cambiando las pasiones en este planeta. Seres humanos, hay muchos de ustedes que vinieron con una 
impronta que ha sido total y completamente cambiada a través de la intención que han dado. Mucho de lo que 
ustedes anteriormente deseaban, amaban, apreciaban y pensaban que era importante ahora se fue. En su lugar, 
ha habido un giro total y ahora están interesados en las personas. Están comenzando a interesarse en la 
familia... haciendo conexiones y asociaciones, una red de familia. Cuando descubran que cambia su pasión, es 
señal segura de un humano que está vibrando más alto. 
 
Los Nuevos Niños: Los Índigo 
 Benditos sean los seres humanos en esta sala y los que leen esto que reconocen a los nuevos niños. ¡Esperen 
a ver lo que harán estos niños! Benditos sean los seres humanos que están listos para tomar a estos niños de la 
mano, mirarlos a los ojos y decirles: "Yo te reconozco. Se los estaba esperando".  Estos son los niños que van a 
facilitar los mismos potenciales de los que hemos estado hablando este día. Padres, tengan cuidado. No traten 
de pasar sus prejuicios a estos niños, porque no los aceptarán  ni les creerán. No habrá modo más rápido de 
separar al niño del adulto, pero ellos verán el prejuicio que tratan de pasarles y no honrarán la sabiduría de 
ustedes. 
 Los Niños Índigo vienen a la Tierra con un conjunto de instrucciones celulares y les diré cuál es la directiva 
principal. No es celos, odio, ni siquiera supervivencia o protección. Cuando estos niños crezcan, quiero que 
observen lo que sus palabras e intenciones le van a decir a la humanidad. Su propósito entero pedirá esto: 
"¿Cómo podemos encontrar soluciones a los problemas de la Tierra y cómo podemos ser una familia unida en la 
tolerancia? ¿Cómo podemos reunir a las tribus que siempre han peleado?" Estos niños pueden convertirse en los 
líderes que harán la facilitación para esos cambios... algo que ha eludido a la mayoría del género humano por 
eones. Ahora ustedes tienen mentes que insistirán en ello. 
 ¡Esperen a ver lo que los niños van a hacer! 
 
La Historia de Herman: Un Cuento de Navidad 
 Déjenme contarles sobre Herman. Herman era un guerrero, un hombre de verdad. Herman ya no está con 
nosotros. Él, y muchos otros hombres, presenciaron algo que fue único casi 100 años atrás. Justo para este 
tiempo, en el año de la Tierra 1914, Herman tomó parte en una gran batalla que estaba por comenzar, lo que 
ustedes llamarían la primera guerra que involucró al mundo. 
 Hubo una feroz batalla en la que Herman tomó parte. En aquellos días, la guerra era más cruenta: los guerreros 
miraban a sus oponentes a los ojos antes de matarlos. Y Herman y el enemigo estaban en las trincheras a 
comienzos de esta Gran Guerra: un país combatiendo a otro. Herman veía la muerte a diario. Perdía amigos 
todos los días. Veía la crudeza, crueldad y odio diariamente y participaba en ello con los otros por su país. 
 Herman estaba en una trinchera que estaba en primera línea. No muy lejos de allí estaba la trinchera de su 
oponente más odiado y estaban batallando ferozmente noche y día. Los hombres entraban en combate por 
semanas, exhaustos, llagados y roñosos. El lo odiaba. Entonces algo sucedió. Escuchó de sus comandantes 
que habría un armisticio entre los países el día de Navidad, todos deberían dejar de pelear. Porque como ven, 
ambos lados compartían una religión común. De hecho, compartían una doctrina que hablaba del amor de Dios. 
 Herman nunca olvidaría lo que sucedió en aquel entonces. Él sobrevivió a la guerra y siempre recordó lo que 
sucedió aquel día de Navidad. Porque ese día, de verdad, toda la lucha cesó por 12 horas, pero eso no fue todo. 
Aparentemente, esa noche el silencio fue ensordecedor para Herman, sin más explosiones o gritos. Cuando cayó 
la noche, vio la luz de las fogatas en las trincheras del enemigo, algo que nunca habían hecho antes. En ese 
momento de paz acordada se atrevieron a encender fogatas para calentarse. ¡El lado de Herman hizo lo mismo y 
se volvió más obvio cuán cercanos en proximidad estaban realmente el uno del otro. Herman podía ver las siluetas 
de algunos de sus cascos y los escuchó cantar! 
 Cantaban canciones en otro idioma, ¡pero algunas de las melodías eran las mismas que él había escuchado y 
cantado de niño! Las canciones eran sobre la paz en la Tierra y el amor de Dios. Los escuchó regocijarse y olió 
su comida. Eso cambió a Herman. Nadie murió ese día. Fue la cosa más desconcertante que le hubo pasado a 
Herman. Les contó a sus hijos y a sus nietos que experimentó un milagro.: Los hombres habían dejado de lado 
sus armas cuando descubrieron que tenían algo en común que era hermoso y que sobrepasaba su guerra o su 
odio. La cosas que tenían en común era el amor de Dios. 
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 Les dijo a sus hijos: "¿No sería grandioso encontrar el secreto de este milagro? ¿Qué tal si pudiéramos tomar 
ese secreto que paró la lucha por un día y detenerla por una semana, un mes o por completo? ¿Qué tal si los 
humanos pudiesen ver más allá de su odio y llegar a un acuerdo sobre el amor de Dios que comparten?" Les dijo 
eso nuevamente antes de morir. "!yo vi eso! ¡Vi el milagro de lo que el amor de Dios puede hacer! Sé que puede 
ocurrir de nuevo. Lo ví en una vieja energía, aunque sólo por un día." Y les tiró el guante a sus hijos cuando dijo: 
"Sé que es posible. Por favor, encuentren el modo". 

 
* * * 

 ¿Ustedes se preguntan por qué celebramos con ustedes? Esta comitiva de nosotros ve el potencial del nuevo 
niño humano que ustedes han creado por elección en este planeta. Esta comitiva que fluye aquí para amarlos ve 
el potencial para que la humanidad llegue a un acuerdo respetándose la divinidad el uno al otro en el planeta. 
Podrá haber disenso respecto a cómo se delinea y toma forma, o cómo es facilitada eventualmente, pero la 
humanidad puede eventualmente llegar a un acuerdo sobre algo que pueda sobrepasar la energía de la guerra. 
Puede acordarlo antes de que la guerra comience siquiera, hay un gran propósito divino en hallar la paz. ¿Ustedes 
dudan que algo como esto pueda ocurrir? ¿Piensan que todo esto es puro cuento y que la naturaleza humana 
nunca proveerá que eso ocurra?  
 ¡Esperen hasta que vean lo que van a hacer los niños! 
 Queridos míos, se acercan a un tiempo que es un feriado de amor, el tiempo del año cuando en 1914 cesó la 
lucha, un milagro que afectó las vidas de todos los soldados que lo vieron. Ahora verán los dichos a su alrededor 
que han escuchado toda la vida: "Paz en la tierra", etc. ¡Sólo que ahora, ustedes y los niños sostienen en sus 
manos el potencial para facilitar esas palabras! ¿Sucederá? En la historia de la humanidad, no hay mayor 
potencial para es que ahora mismo. 
 ¿Cómo se logrará? Debe comenzar justo dentro de ustedes. ¿Les gustaría que cese la lucha? ¿Qué tal un 
acuerdo entre "la dualidad del yo" y el "Ser Superior" para que cese la lucha? Dejen que la dualidad tome su 
propio camino y traigan el conocimiento de que con un acuerdo sobre el amor de Dios ustedes pueden detener la 
lucha 
 Pero hay más, y lo he dicho a otros trabajadores de la luz, pero ustedes necesitan escucharlo nuevamente. 
Humanos queridos que estén escuchando o leyendo esto, ¿a quién no quieren hablarle? ¿A quién no pueden 
perdonar... vivo o muerto?  ¿No es tiempo de que esa energía finalice y que ustedes comiencen a ver el gran 
panorama, la estructura que podría causar tal cosa? ¿Qué hay respecto al amor de Dios? ¿No es más importante 
que su drama? La Paz en la Tierra debe comenzar aquí, justo donde se sientan! 
 Hay una chispa de amor divino dentro de ustedes que es parte de cada entidad singular que se sienta aquí o lee 
esto. Es tiempo de llegar a un acuerdo e intentar con el ángel de adentro liberar toda la amargura y odio. Y en 
estos temas que tienen que ver con la relación de humano a humano, les decimos esto: ¡Esperen hasta que vean 
lo que los niños van a  hacer! 
  Una vez más, les decimos, ¿Quieren saber cuál es nuestro mensaje este día? ¡Es gracias! Gracias por elevar la 
vibración de ese planeta y comenzar algo que tiene implicancias profundas e interestelares que serán sentidas en 
los lugares más lejanos de su Universo. Cada miembro de la familia sabe de la Tierra, cada uno. Vendrá el tiempo 
cuando los volveremos a ver nuevamente, y no será en esta sala, o donde se sientan a leer. Vendrá un tiempo 
cuando el Kryon los verá a ustedes en todo su esplendor, gloria y colores. Cuando esto suceda, les hablaremos 
sobre este día en la Tierra, este último encuentro antes del marcador. Hablaremos sobre la celebración que 
tuvimos en Diciembre de 1999, de lavarles los pies, de abrazarlos, y de la eventual celebración de su regreso. 
Para mí, está sucediendo ahora. 
 Pero hasta entonces, queridos míos, hasta que eso ocurra en su realidad, les decimos esto: ¡Quédense aquí y 
sostengan la luz! ¡Hagan que este marcador cuente! ¿Qué pasará respecto a este mundo? Queridos míos, 
cuando ustedes pasen el marcador, les diremos esto: ¡Que el aprendizaje comience! Para entonces, se 
comenzará a disipar la ansiedad. La sabiduría se envolverá alrededor de ustedes porque el marcador que ustedes 
sienten y piensan que habría sido su fin, habrá pasado! El miedo que rodea a este suceso habrá sido derrotado y 
ahora sólo la esperanza quedará en su lugar, esperanza de la fuerza más poderosa en el Universo... ¡la esperanza 
en el amor de Dios! 
 La cosa más difícil que hacemos es despedirnos de ustedes. Mi socio lagrimea y las palabras de la partida son 
difíciles. El siente lo que Kryon siente (sollozos). Estos momentos que hemos compartido en energías 
entremezcladas con ustedes son preciosos, muy preciosos. Y ahora nos retiramos celebrando de la misma forma 
en que llegamos, con agradecimiento en el mensaje que dimos. Recuerden lo que los Maestros han dicho y 
continúan diciendo: "¡Ámense los unos a los otros!'  Y cuando lo hagan los problemas mundiales más imperiosos 
caerán como si nunca hubiesen existido. El catalizador para la paz es el amor, díganlo una y otra vez.  
 Ahora, en el marcador, ustedes lo pueden facilitar completamente. 
 Gracias, queridos míos. Gracias. 
 Y así es. 

                                   Kryon 
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CAPÍTULO OCHOCAPÍTULO OCHO   
CRCRUZANDO EL PUENTE DE ESPADASUZANDO EL PUENTE DE ESPADAS   

 
Canalizado en Orlando, Florida 

Enero 2000 
 

Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para dar 
una mayor claridad y comprensión a la palabra escrita 

  
 Saludos, queridos míos. YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Este es un precioso momento mientras 
entramos en esta compañía sintiéndonos tan livianos –sin necesidad de poner energía- permitiendo que la 
comitiva fluya entre nosotros mientras comenzamos a tocar sus corazones. Porque muchos de nosotros venimos 
a verlos hoy. Ciertamente llenaremos los pasillos alrededor de sus asientos y también llenaremos los lugares 
detrás y en frente de ustedes. Aunque les parezca que no hay suficiente lugar ni espacio, habrá muchos de 
nosotros aquí.   
  Desde la interdimensionalidad que le pertenece a todos, ¡proclamamos que somos iguales a ustedes! La 
presencia YO SOY no es Kryon. Los invitamos a sentir la presencia YO SOY de los ángeles en este salón. El 
primer ángel presente en esta habitación que desea que sientan la presencia YO SOY tiene la energía del 
arcángel. A medida que se acostumbran a la paz que pueda fluir en ustedes ahora, el manto en este cuarto –esta 
noche- es del Arcángel Miguel. ¡A ella le complace estar aquí! Y también a su hermana/hermano Kryon. 
¿comprenden que el Espíritu no tiene género? 
  El segundo ángel en esta sala que desea saludarlos es el que llevan dentro de ustedes y es la familia REAL. El 
Yo Superior de cada individuo en esta habitación está de pie para saludarnos a todos, así como la duda en su 
interior de que esto pueda estar sucediendo. Es la otra mitad del YO SOY. 
  Todo ángel que se sepa que haya hablado alguna vez con un humano y cada visión con atributos de visitación  
angélica, en cierta forma son la misma cosa. Un ángel o entidad llega a sus vidas, ya sea en tropel o uno a la vez 
(risas) y lo primero que hará es sentarse frente al humanos y decir: “No temas”.  En realidad están diciendo: “No 
me temas, porque yo soy de tu familia”. El segundo atributo de cada visita angélica es, en una palabra, la 
asistencia. Estos seres angelicales son partes de Dios visitándolos en todo Su esplendor. ¡Ah, si pudieran ver 
cómo son! ¡Son todo lo que puedan imaginar! ¿Cómo los hace sentir saber que cada uno de ellos viene a darles 
asistencia a USTEDES? Echen una mirada a la historia y a las visitas documentadas de los ángeles tales como 
éstas. 
  ¿Acaso eso suena parecido al Dios sobre el que habían aprendido en la primera etapa de sus vidas, ése que les 
dice que ustedes no son dignos? ¿Suena como un Dios que se sienta lejano, más allá del entendimiento 
humano?  No. Es tiempo de que comprendan –si es que aún no lo han hecho- lo que mi socio ha mencionado 
antes en el día de hoy. Ustedes no tienen idea en este instante, durante esta canalización, de quién ha venido a 
ver a quién. Dejen que la energía se derrame en este recinto y les dé prueba de lo que está sucediendo en 
realidad. ¡Comprendan que NOSOTROS estamos aquí para verlos a USTEDES! 
  Como hemos dicho antes, éste es el motivo por el que nos reunimos aquí. Es un despertar en familia. Los 
invitamos a sentir a aquellos de nosotros que estamos en la habitación con ustedes, y esto también se aplica al 
lector. Será cálido y conmovedor, con la energía presionándolos, empujando sobre la densidad del Espíritu -el 
sentimiento del hogar. A eso pueden llamarlo un abrazo si les place. No hay nada parecido, queridos míos, 
absolutamente nada. Con la habitación llena de aquellos que los aman tan tiernamente, siéntense en este lugar 
de paz por un momento y celebren conmigo. (pausa) 
  Mi socio rebosa con el conocimiento de que tantos de ustedes estén dando ahora la energía espiritual que han 
traído con ustedes, la intención de dejarnos entrar, la intención de dejar que los abracemos. Por sólo unos pocos 
momentos, permitan que su familia del otro lado del velo entremezcle energías con ustedes. De aquí en más, sólo 
por unos pocos instantes, dejen que su realidad sea la nuestra. Sientan a la familia mientras ella llega y les 
prueba que está a su lado al tocarlos. Aunque no siempre sea así, en este momento hay aquí algunas entidades 
preciosas que son humanos recientemente fallecidos, de visita en este recinto y alrededor de los lectores. Este 
no es siempre el caso, queridos míos, pero hoy hay oyentes y lectores que necesitan sentir esta energía 
específica ahora. Quizá esa fue siempre su intención. ¿Ven lo que logra su poder?  !Aquí lo tienen! Lector, 
¿comprendes mejor el AHORA? ¡Esta transcripción está siendo escuchada y vista al mismo tiempo!  ¡Sientan el 
amor de los que están aquí! En este momento, la energía a su alrededor es de compleción y de comienzo 
espiritual/  Pero por eso están leyendo esto, ¿no es cierto?  En la enseñanza de hoy hay muchas cosas que 
tenemos que decirles, así que mejor comenzamos ahora. No se sorprendan si hoy los abrazos se vuelven más 
fuertes dentro del procedimiento de la enseñanza.. 
 
 El Cruce 
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  ¿De qué trata la energía en estos momentos? ¡Se refiere al hecho de que ustedes lo lograron! Vamos a llamar a 
esta enseñanza de hoy  Cruzando el Puente de Espadas. Unas pocas semanas atrás todos ustedes se 
trasladaron a una zona del tiempo, el tiempo lineal, de la que ni siquiera el Espíritu les podía hablar. Si no lo 
sintieron, estamos aquí para hablarles de eso. El tiempo de hoy no sólo es distinto al de los años ’90, sino que 
también los trabajadores de luz son diferentes hoy. En realidad, todos ustedes son distintos de lo que eran sólo 
unas pocas semanas atrás. 
  Hay un abismo entre la vieja y la nueva energía y ustedes lo acaban de cruzar. Comprendan que les hablo como 
hermana/hermano Kryon -en el AHORA- y por favor comprendan esto: Desapareció toda profecía sobre la guerra, 
la extinción de los humanos, el sufrimiento masivo, la destrucción planetaria y la fusión técnica global. Al cruzar el 
marcador (el marco de tiempo del año 2000), ustedes acaban de crear una nueva realidad. Como les dije el mes 
pasado, ninguna entidad en el Universo podía hacer esto por ustedes, y ninguna entidad podía predecir con 
exactitud lo que pasaría. En su lugar, les dimos los magníficos potenciales (hablando de la canalización en New 
Hampshire en Diciembre de 1999). 
  Primero, los invitamos a mirar al marcador mismo en tiempo real humano. Sentó el escenario para lo que 
vendrá. Siempre busquen la energía alrededor de una fecha profunda. A menudo predice potenciales de la próxima 
porción de su viaje. El marcador que hemos discutido antes (el mes pasado) los estuvo moviendo al año 2000. 
Ustedes estaban conscientes del abismo que sobrevendría y muchos humanos sabían que podía representar 
muchas cosas para ellos. Ustedes tenían un conocimiento celular de la importancia de este marcador. Sin 
embargo, la mayoría no tenía ni idea de los cambios que él crearía en sus vidas. Sería la separación final de 
eones de potencial –la separación de la vieja energía de la nueva: la separación de todo el propósito terrestre del 
pasado, el traslado al nuevo propósito de la Tierra para su futuro.  
  Ninguno de nosotros podía decirles qué sucedería en este marcador, pero en canalizaciones previas les dimos 
algunos potenciales. Sólo ustedes, como los humanos que son, a cargo de su realidad, podían cruzar el Puente 
de Espadas. ¡El marcador llegó y fue pasmoso!  Si quieren asir la energía de lo que aconteció en el planeta en el 
marcador, observen la energía en torno a la transición de la humanidad al año 2000.   
  Mi socio habló anteriormente al respecto (Lee mencionó las celebraciones de la víspera de Año Nuevo). 
Mientras el marcador era reconocido a través de su mundo, dentro de los marcos de tiempo individuales, ¡hubo 
celebración, y luego hubo celebración, y luego hubo celebración! (risas) No es accidental que haya habido paz 
mientras pasaban al 2000, y para eso exactamente dieron su intención, trabajadores de luz. ¿Alguno de ustedes 
entiende verdaderamente que USTEDES lo crearon? Este es el poder de la conciencia humana. 
  ¡Vean a Israel!  Les dijimos en el pasado que todos los futuros comenzarían allí. Lo que haya sucedido en el 
planeta, tuvo que comenzar allá energéticamente. ¿Recuerdan la profecía? Guerras de horror para todo el planeta 
comenzarían allí. Sin embargo, nada de lo que había sido profetizado sucedió. En lugar de la guerra o el terror, 
hubo algo más para marcar este fabuloso suceso en el tiempo de la transición. ¿Qué pasó en este marcador? 
¡Hubo celebración! Y si ustedes van allá hoy en día, ¡el énfasis en esta tierra enérgica y profunda es cómo crear la 
paz, no cómo hacer la guerra!  Aunque la energía esté cambiando lentamente y encuentre mucha resistencia, el 
sentimiento abrumador en esta tierra profética es el de crear la paz. Ahora les pregunto ¿Cuál profecía les habló 
de eso? ¿La respuesta? Ninguna. ¡USTEDES lo crearon por sí mismos! De todas las cosas, ésta debería ser la 
prueba de lo que estamos diciendo, y sus medios de comunicación permitieron que el mundo entero compartiese 
esta celebración. ¡No hay que maravillarse de que estas importantes zonas del mundo estén teniendo problemas 
en ajustarse a la energía! Muchos todavía están intentando IMPONER las viejas profecías y están encontrando 
una resistencia tremenda. Estén atentos a un supuesto “retroceso” este año, mientras la fuerza de la vieja 
energía lo intenta todo para mantener vivos los viejos conflictos. Esta energía es nueva para el planeta 
y potencialmente le traerá una gran prueba a aquellos que traten de permanecer en el viejo paradigma. 
  Habrán notado que nosotros nunca hacemos predicciones. Nunca les decimos qué VA a suceder. Una vez 
pasado el marcador, no tenemos idea de lo que ustedes puedan crear. Sin embargo, basándonos en la energía 
que ustedes habían desarrollado, les dimos potenciales. Esto es porque ninguna entidad en el Universo podía 
decirles qué había del otro lado del Puente de Espadas. Esa es la clase de elección espiritual que tienen los 
humanos. ¡Ahora están de pie allí! ¡Es fabuloso!  Nosotros nunca vamos a subestimar lo que ustedes han hecho. 
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El Puente 
  El Puente de Espadas es una metáfora, ¿no es cierto? El puente atraviesa el cañón que separa la vieja energía 
de la nueva. Las espadas están cruzadas por arriba de sus cabezas como en tantas celebraciones que se les 
hacen a los guerreros. Algunos han tenido visiones de las espadas como si ellas realmente fuesen el puente, pero 
el puente es la pura intención. Las espadas son el dosel. Ustedes se llaman a sí mismos “Guerreros de Luz”, el 
nombre lo pusieron ustedes, la guerra entre la vieja y la nueva energía. No se conmocionen y sorprendan si esta 
guerra no está terminada. De hecho, en algunos casos, ¡la batalla recién ha comenzado! Llámenla la batalla final 
si lo desean, porque nuevamente representa el azote del viejo paradigma de poder y control –una vieja impronta de 
lo que pudo haber sucedido- contra una energía nueva, inesperada, de integridad, sabiduría y propósito tranquilo. 
Lo que representaba el abismo era un cambio completo del potencial de la conciencia humana, un cambio que 
rescribiría el fin de la historia humana en un nuevo comienzo. 
  El abismo entre lo viejo y lo nuevo ha sido cruzado realmente por el Puente de Espadas. Vean lo que representa 
la espada: ¡La Verdad! La espada ES la verdad. La espada canta con la vibración del chakra del corazón, que es 
la nota Fa en música. Cruzando el Puente de Espadas también se cruza a una nueva fecha del milenio y a una 
nueva energía que se supone relativa a LA VERDAD.     
  En canalizaciones pasadas les dimos información sobre las clases de energía que van a serles suministradas 
dentro de poco. Hablamos de  cómo  son suministradas las energías al planeta y uno de los mejores métodos es 
a través de su sistema solar. Hablamos de las energías en torno a los eclipses y también de los cometas. Ahora, 
aún este año, dentro del alineamiento planetario que vendrá (hablando del alineamiento planetario de mayo del 
2000), la energía a serles suministrada puede ser comprendida en una palabra: MADRE. 
  Algunos de ustedes han dicho que es una energía femenina. Esta no es toda la historia. Es la energía de la 
MADRE. Este no es un género específico. Esta es una energía que todos los humanos entenderán ya que es la 
de nutrición, de la gentileza y de la paz y la solicitud. Esa es la energía del comienzo del equilibrio planetario y se 
la esperaba desde mucho tiempo atrás. Es una energía que complementará lo que también está ocurriendo con la 
evolución de la conciencia humana. 
 
 No Todos Cruzarán 
  No toda la humanidad cruzará el Puente de Espadas, pero ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Están los que nunca 
aceptarán nada de la nueva energía. Están los que nunca cruzarán el Puente de Espadas. Se quedarán en lo viejo 
y se revolcarán en eso. No quieren cambiar y todavía se aferran a la vieja impronta celular que les dice que todos 
estamos condenados. Algunos dirán: “Kryon, ellos cruzaron al nuevo milenio, ¿no es cierto?” Si, lo hicieron. “¿No 
cruzaron entonces el Puente de Espadas?” No, no lo hicieron. 
  Lo que TODA la humanidad hizo fue pasar el marcador. Cruzar el Puente de Espadas es la descripción de lo 
que únicamente algunos de USTEDES hicieron. El Puente de Espadas, por lo tanto, también es una metáfora 
para la intención reconocida y manifestada de los trabajadores de luz en todo el planeta. Muchos han pasado el 
marcador pero no cambiaron su propia energía personal. Queridos míos, comprendan que no hay juicio al 
respecto, sólo celebración de que ellos aquí sean tan de la familia como ustedes. A medida que este nuevo 
marco de tiempo avance, van a ver que muchos deciden que será mucho más eficiente a nivel celular dejar este 
planeta y volver como un niño nuevo (con la vibración índigo). Les digo que hay un potencial para muchas muertes 
inexplicables.  No es algo para temer, sino más bien un hecho potencial para observar. Algo de esto puede 
tocarles como puede que no. Pero si lo hace, comprendan y celebren a qué se refiere. 
 
 Panorama del Marco de Tiempo (actualizado) 
  El marco de tiempo sobre el que queremos hablarles ha sido compartido con otros dos grupos, pero es una 
revisión que deberían volver a ver. Le da un nuevo significado al 12:12, porque el 12:12 ha sido una metáfora todo 
el tiempo. Algunos años atrás en su tiempo lineal (1994), se refería a la habilitación de la humanidad. Nosotros lo 
llamamos el  “pase la antorcha”. Fue un tiempo donde el control de la energía les fue traspasado completamente 
a ustedes por otras entidades que sostenían parte de él en la vieja energía.  Para que no haya malentendidos, 
ustedes siempre tuvieron el control, pero había un grupo maravilloso que tenía que estar cerca de ustedes para 
sostener ciertas clases de energía para que ustedes pudieran actuar dentro de su divinidad. Ellos son los que se 
fueron. Se marcharon porque la divinidad de ustedes aumentó. El “balde de energía” terrestre se llenó y ellos 
tuvieron que irse, dejando que ustedes tuviesen el cien por ciento. 
  Ahora estamos viendo otro significado del 12:12 y realmente es otro suceso de magnitud. Una vez más, será 
sobre la habilitación humana, que arrojó lejos las viejas predicciones y creó un nuevo programa. La distancia entre 
1897 (la Convergencia Armónica) y su marcador 2000 fue de 12 años. Y esos 12 años se pasaron en una vieja 
energía con trabajadores de luz que comenzaban a despertar, anticipando el Puente de Espadas que era su pase 
a los doble ceros. 
  Los próximos 12 años los llevarán a la fecha 20:12. Si les preguntasen a algunos de los antiguos sobre el 
significado del 2012, ¡les dirían que es EL FIN DEL TIEMPO! ¿Y saben algo? ¡Lo es!  Es la última medición de un 
viejo paradigma terrestre y el fin del tiempo para un plan muy viejo. Cuando ocurra, el potencial es para otra 
celebración, trayendo al planeta a la paz. ¡Realmente, es otro marcador! Los últimos 12 años de lucha, 
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combinados con la próxima revelación nos da otro 12:12 para observar. No hay accidentes dentro de los números 
y el 12 es la base de toda la física. La física es el modelo para la elección y la elección es lo que los humanos 
han manifestado para crear una nueva realidad en el planeta. Dentro de algún tiempo entenderán qué significa 
esto, ya que este patrón se muestre a sí mismo por todo el Universo. 
  El potencial de la nueva energía ahora es ilimitado, pero ustedes tenían que pasar el marcador por sí mismos 
para crear estos potenciales. Una nueva clase de humano poblará el planeta (los Índigos), prevalecerán nuevas 
actitudes en los lugares menos esperados, se experimentará la tolerancia donde antes no la había, se asegurará 
la extensión de la vida a través de la intervención espiritual y de la ciencia. Hay aquí muchas cosas de las que 
hemos hablado referentes al potencial de esta nueva era, a la que ahora estamos comenzando a llamar “la Now 
Age” (la Era del Ahora) En muchísimas canalizaciones les pedimos que se sentasen y sintiesen las energías de 
la celebración, una alrededor de sí mismos, una alrededor de sus hijos y los hijos de sus hijos. Les pedimos que 
celebraran a los que estaban esperando para esos que apenas pueden esperar para llegar acá, esos que los 
eligieron a USTEDES como padres, y a algunos de ustedes como abuelos. Y cuando ellos lleguen, ¡los 
desafiamos a que miren dentro de sus ojos durante la primera hora, en los primeros minutos de su nacimiento, y 
vean el alma vieja! Y si están en persona durante el nacimiento, los desafiamos a que les digan en esa sala de 
alegría y observen su reacción: “¡Bienvenidos de regreso!”  
 
 ¿Qué sigue? 
  ¡Ustedes se han pasado los últimos 12 años preparándose para el baile y aquí están! Ahora están comenzando 
a moverse a la acción de este nuevo tiempo. Trabajadores de luz, ¿han pasado los últimos años sintiéndose 
atascados, ansiosos, estancados, en reparación y nerviosos? Algunos de ustedes se han estado despertando a 
toda hora durante la noche preguntándose por qué, sin poder dormir. Sanadores, ¿me están prestando atención? 
¡Las cosas van a cambiar? Muchos de sus contratos estaban esperando esta nueva energía. ¡Si sintieron que 
estaban retenidos en el pasado, es porque lo estaban! Quizá se sintieron frustrados porque las cosas no salían 
como esperaban. El marcador no estaba listo. Ustedes no estaban listos. Su intención ha dejado atrás la energía 
en la que se hallaban y ahora se sientan en la misma energía que ustedes crearon ¡por fin! Lo que habían pedido 
está aquí ahora. Se ha pasado el marcador y éste es el comienzo de un nuevo paradigma para su vida y el 
planeta Tierra. 
  El carruaje de la nueva energía está aquí para llevarlos a una nueva tierra. Mientras el carro comienza a tener 
vida, se le empieza a dar poder. ¡Ustedes se llaman a sí mismos trabajadores de luz! Bien, es tiempo de que 
vayan a trabajar. Y pensaban que todos ustedes estaban listos, ¿no es así? Van a comenzar a ver los resultados 
y ésa es la diferencia entre la forma en que solía ser y la forma en que puede ser. ¿Cuánto falta? Este no será un 
cambio de energía instantáneo. Como cualquier otro cambio en el planeta, tomará tiempo y debe ser realzado por 
la voluntad, el trabajo y la toma de conciencia de los humanos en él. También tiene que ver con la energía total 
que está siendo suministrada a la Tierra, la energía de la madre, la gentileza, la sincronicidad. Esta nueva energía 
ahora podrá finalmente serles suministrada de un modo animado y sabio y no como en el pasado, llegando y 
pateándolos por detrás. 
  Ustedes pidieron un nuevo modo de trabajar con el Espíritu, ¡ahora busquen la evidencia de eso y celébrenlo! No 
nos digan cómo hacerlo. ¡No les digan a sus guías cómo resolver un problema en sus vidas! En vez de eso, sean 
un socio en el proceso. Visualícenlo como si ya estuviese hecho. Visualícense a sí mismos ya tranquilos, 
sentándose en un lugar donde todo está bien. Dejen que su socio (Dios) les aporte los medios, mientras ustedes 
aportan la sincronicidad, soluciones que ustedes nunca imaginaron, pero con su NOMBRE impreso en ellas (ya 
que ustedes las crearon antes de llegar aquí, así como crearon los desafíos). ¡De veras! Esta es la imagen de un 
ser humano que  entiende el AHORA.  
  ¡Muchos de ustedes van a pasar de un estado de decepción y ansiedad porque no ocurre nada a uno de 
ansiedad porque pasa de todo! Se les van a abrir muchas puertas, se les van a presentar muchas oportunidades. 
La energía para el cambio bien puede comenzar a fluir en ustedes porque la nueva energía la ha creado, una 
energía que ustedes siempre buscaron para que los ayudase, ¡pero que ahora les va a dar demasiado de donde 
elegir!  Todos ustedes son muy distintos y en cada caso esta energía será levemente diferente. Pero todos sus 
nombres nos son conocidos y hablo ahora de sus nombres espirituales. Incluso a los que han venido a este 
encuentro aparentemente por accidente se les presentarán cambios a través de la sincronicidad. ¿Quieren saber 
qué es la sincronicidad? ¡Es estar aquí y escuchar o leer estas palabras!  Son esas cosas que pueden mirar y ver 
en su realidad. 
  ¡Bendito sea el que está escuchando o leyendo en total descreimiento porque a menudo ése es el que 
probablemente cambie la tierra! Vean la historia humana. A menudo el que se opone más a la nueva energía es el 
que luego la comprende mejor. ¡Esto indica CONTRATO ESPIRITUAL! A menudo los que son más escépticos 
luego son los mejores trabajadores. A veces los contratos espirituales demandan esta clase de examen interior 
antes de que se puedan manifestar. Por lo tanto, no es accidental que haya familia que dude aquí (y leyendo 
esto). ¡Ellos son tan amados como ustedes!  
 
 La Integridad de Sostener Su Luz 
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  Queridos míos, quiero presentarles un concepto respecto al amor de Dios. Traemos a colación dos temas de 
integridad. Trabajadores de luz, la integridad debe figurar en todo lo que hagan aquí, porque si aún no lo saben, 
debe haber integridad espiritual en todas las cosas. Les hablamos a todos los que están sosteniendo una 
vibración que es más alta que la que tenían al nacer, una que indica su elección e intención de acercarse a su 
divinidad. Esa es la definición de trabajador de luz. 
  Se han hecho preguntas sobre dos temas de integridad relacionados con la nueva energía, los sanadores y los 
trabajadores de luz en general. 
  (1)  Algunos han dicho: “Kryon, yo soy un facilitador. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto a aquellos a los 
que facilitamos? En general, ¿cuál es la responsabilidad de los trabajadores de luz respecto a los que los rodean? 
Tenemos mucha energía para dar, pero cuando lo hacemos, ¿cuánto deberíamos involucrarnos? ¿Algo de eso 
interfiere con la libre elección del individuo?” 
  Les daremos la metáfora del faro. El faro está afianzado en la roca, no importa dónde se lo construya. A veces 
el faro es reconstruido en otras zonas mientras cambian el clima y las condiciones, el mismo faro, el mismo 
guardián del faro, siempre afianzados en la roca. El faro está ahí para hacer una cosa que es hacer brillar la luz. 
El propósito de la luz a menudo es cambiado. A veces es un aviso, a veces está allí para atraer la atención y a 
veces está ahí para guiar. Cualquiera sea el propósito, siempre está anclado en la roca. Los que construyen y 
operan el faro saben algo que los otros no saben. Ellos saben dónde están las rocas, dónde está el problema, y 
están allí para guiar a los otros respecto a estas cosas. 
  ¡Cuando la luz es capaz de ayudar a conducir a los barcos a salvo a la bahía, el faro se regocija! Cuando esto 
sucede, sin embargo, el guardián del faro no se va al barco y hace una fiesta con el capitán. En vez de eso, el 
guardián se regocija silenciosamente y continúa haciendo brillar la luz. La mayoría de los capitanes que llegan al 
puerto a salvo gracias a la luz del faro nunca conocen al guardián del faro. ¡El guardián del faro no publica una 
declaración para decirles a otros que salvó un barco!  Se queda en silencio y continúa, generalmente a solas, 
enclavado en la roca. 
  El guardián del faro podría entristecerse por aquellos barcos que no alzaron la vista para ver el faro y terminaron 
desastrosamente en las rocas. Pero el guardián del faro no va allá a rescatar al barco. ¡Él no se hace responsable 
por aquellos que terminan en las rocas! Él no se deprime por el evento y desmantela el faro debido al barco que 
no alzó la vista para ver la luz. NO. En cambio, el faro tiene un propósito y es el de hacer brillar la luz, brillar la 
luz, brillar la luz. 
  Lo que les estamos diciendo, especialmente a los sanadores entre ustedes, es esto: En la nueva energía a 
ustedes se les darán regalos como guardianes de faros. Quizá hayan oído esto antes, pero les decimos 
nuevamente que no deben hacerse responsables por los que no deseen ser parte de la nueva energía. No se 
hagan responsables por aquellos que no se sanan. No se hagan responsables por aquellos que SÍ LO HACEN. 
Celebren a aquellos que se curan, lloren por lo que no se curan, pero no se hagan responsables por nada excepto 
por la integridad de la energía que dan. Hagan brillar la luz y quédense en su lugar. Continúen anclados en la roca 
de la sabiduría y hagan un mantenimiento constante a la pureza de la luz que exhiben.  
  Su faro puede ir a donde quieran ustedes en la Tierra, pero asegúrense de que cada vez que decidan detenerse, 
se afiancen nuevamente en la roca y hagan brillar bien la luz. Es importante que escuchen esto ahora, porque en 
la nueva energía les traerán a muchos que antes jamás hubieran llegado a su puerta. Muchos serán atraídos por 
su luz. Como son humanitarios, como entienden y quieren lo mejor para todos, podrán sentir que ustedes DEBEN 
tener éxito con todos, ustedes sienten que todos los barcos DEBEN estar a salvo. Recuerden lo que hemos dicho 
anteriormente: Los sanadores no sanan, los sanadores equilibran. Es la elección del individuo que se sienta frente 
a ustedes, listo para ser sanado, el que lleva consigo el poder. Ustedes son el catalizador. Ánclense a sí mismos 
y hagan brillar su luz. Allí es donde está la integridad. 
  (2)  “Kryon, ¿qué pasa si hago brillar mi luz y eso afecta a otra persona? ¿No interfiere eso con el libre albedrío? 
Kryon, dijiste que éste no es un trabajo evangélico. ¿No interrumpí sus vidas? Dime cómo funciona esto.” 
  Queridos míos, el faro no es capaz de cambiar las cosas. No es evangelizador. Simplemente brilla. Digamos 
que ustedes caminan en un cuarto oscuro donde es difícil ver. Otros en el cuarto están simplemente caminando 
en una habitación oscurecida haciendo lo mejor que pueden. Como ustedes son faros, hacen brillar la luz en 
dirección a los demás y repentinamente ella ilumina dónde están yendo. Ahora ellos tienen la elección para ver el 
sendero o no, para dirigirse en otra dirección o ir hacia la que ahora está iluminada. Les pregunto, ¿han 
interrumpido su elección? NO. En vez de eso, ustedes les han dado algunas opciones silenciosas. 
  Algunos podrán decir que ustedes han afectado las vidas de ellos y estarán en lo cierto, pero ustedes no han 
interferido. No los han coaccionado o aguijoneado. Todo lo que han hecho es estar en silencio, anclados, 
haciendo brillar la luz. ¡Puede que algunos ni siquiera hayan sabido que ustedes estaban allí!   Así es como 
funciona. Hay integridad en el silencio. Hay integridad en la humanidad que honra la libre elección y libre albedrío 
de cada familia humana con la que se encuentran. ¡Hay integridad, por lo tanto, en ser un faro de luz! Trabajador 
de luz, has cruzado el Puente de Espadas. ¡En este instante me siento frente a cientos de faros de luz! 
 
 La Ciencia en la Nueva Energía 
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  No podría haber una canalización de Kryon sin hablar ahora de su ciencia, ¿no es así? Ha sucedido algo que 
nunca discutimos anteriormente. Sus científicos están comenzando a hablar del átomo de la forma en que 
NOSOTROS hemos venido hablando por años. Y créase o no, esto está relacionado con el cruce del Puente de 
Espadas. La comprensión plena de la estructura atómica será la comprensión interdimensional. Sus científicos 
están llegando a la conclusión de que hay piezas y partes en el átomo que no están en su marco de tiempo. ¡Por 
fin!  ¡Esa información se la dimos a ustedes hace años!  Algunos de ellos están diciendo que lo que en principio 
pensaban eran pequeñas partículas que giraban unas alrededor de las otras, ¡ahora están conectadas de algún 
modo! De algún modo están puestas juntas de forma interdimensional. Sus científicos están comenzando a ver 
que esto es evidente y está empezando a ser claro para ellos que hay una interactividad especial entre las partes 
más allá de la física que ellos conocían. 
  Además, ¡parece como si las partículas tuvieran elección!  Y es impactante saber que ellas pueden ir a donde  
quieren ir, en lugar de seguir algunas reglas conocidas de la física. (No se lo digan a Euclides). Bien ¡ellos tienen 
razón! Déjenme decirles lo que se están perdiendo, o están por descubrir. Permítanme contarles lo que pueden 
mostrar algunos de los descubrimientos futuros. ¡Es tiempo para la matemática de base 12 otra vez! Ustedes 
necesitan otra clase de matemática para comprender completamente las relaciones que tienen lugar dentro del 
átomo. (Este es un viejo mensaje que continuamos dándoles a los científicos que están leyendo esta 
transcripción en particular. ¡Sabemos que ustedes están allí!) 
  Déjenme decirles lo que hay dentro del átomo que no ha sido visto, pero que ha sido presentido. ¿Están 
conectadas las partes de alguna manera con hebras que no se ven? ¿Hay quizá una nueva fuerza aquí?  ¿Están 
influenciadas por cuerdas interdimensionales? ¿Qué está ocurriendo? Y les decimos respecto a esto que hay 
energía entre las partes, las partes más pequeñas que se puedan imaginar. Y sí hay energía interdimensional que 
las conecta o las empuja en un patrón inusual. ¿Tienen elección las partes? Si, la tienen. Y lo que es extraño e 
inusual cuando ustedes toman distancia y miran las hebras de energía entre estas piezas y partes dentro del 
átomo es que ustedes van a ver emerger un patrón geométrico real que reconocerán como el de la Merkabah 
Humana! Verán la geometría sagrada presentada interdimensionalmente y descubrirán la Flor de la Vida dentro 
del corazón de la estructura atómica. ¡Científicos, piensen sin estar condicionados! La elección de la materia en 
su fluir no es ningún tipo de caos. ¡Es la propensión al equilibrio! Esta supuesta elección está causada por una 
nueva regla de la física, una regla del Universo que dice: “Toda materia busca el divino equilibrio.” Ustedes 
comenzarán a verlo en el mayor y en el menor nivel de toda materia.  
  Algo de esto les parecerá raro, pero llegará el día en que lo escucharán de la ciencia reconocida y entonces 
recordarán que lo escucharon aquí primero. Les decimos esto para darle validación a esta experiencia espiritual. 
Algunos de ustedes van a necesitar eso para creer que este mensaje es real. ¿Recuerdan lo que les dijimos diez 
años atrás? Les dijimos que cuando la ciencia sea capaz de comprender totalmente al átomo, ¡los científicos 
hallarán el amor de Dios en el corazón del átomo!  
  Ahora quiero hablarles a los faros de luz y a los guardianes de los faros que están escuchando y leyendo esto. 
También quiero hablarles a los faros de luz potenciales, mientras la energía donde se sientan comienza a 
moverse y ustedes sienten los abrazos por todas partes dentro de esta familia. En las enseñanzas de hoy hemos 
presentado algunos de los conceptos para esta nueva energía en la que entraron. Para utilizar la metáfora del 
tren, esta energía no tiene ninguna vía en absoluto por la que ustedes puedan marchar como fue en el pasado. En 
su lugar, ustedes co-crean sobre la marcha una realidad que nunca antes existió. Ustedes necesitan una luz que 
los ilumine mientras hacen su nuevo trabajo co-creativo y ustedes y los faros de la familia son los que harán brillar 
esa luz. ¡Faro de luz, sube a bordo de este nuevo tren!  Cruza ese Puente de Espadas y entra en la nueva energía 
que nunca antes experimentaste, la que coopera contigo y dentro de la cual es mucho más fácil trabajar. 
Plántense a sí mismos allí y sostengan su luz. Esperen y observen, porque algunos de los que están del otro 
lado del puente que nunca hubieran cruzado, tal vez lo crucen ahora gracias a ustedes... gracias a su luz. 
  ¿Entienden esta metáfora? Las vidas serán atraídas hacia ustedes gracias a la forma en que viven y actúan. 
Algunos de los que están vivos ahora y otros que ni siquiera han nacido, tendrán una conciencia elevada gracias a 
la luz de ustedes y a lo que ustedes hacen ahora. No tendrán que ser de la new age, metafísicos, creer en Kryon, 
ir a reuniones espirituales o hacer nada de lo que ustedes podrían catalogar como religioso. En cambio, ellos se 
volverán iluminados en lo concerniente a la sabiduría del amor de Dios. Toda la idea es presentar una energía que 
le permita al ser humano decidir si hay más en la vida de lo que pensaba. ¿Hay un Dios? ¿Hay un plan? ¿Hay 
esperanza? ¿Puede el humano vivir dichoso? Eso inicia la BÚSQUEDA personal  ¡y ése es el significado de 
sostener su luz! 
  ¡Faros de luz en la roca, sientan la nueva energía! Les estamos hablando a USTEDES. Ustedes se preguntan 
por qué han sido guiados al lugar de vida en el que están? Parados en la roca. Roten la luz. ¡Sientan la paz en 
esa senda del corazón donde hay divinidad! Estén en propósito puro, aunque pueda ser un lugar difícil en su 
vocación, o un lugar difícil en sus relaciones. Entiendan el concepto de faro de luz. Lemurianos, esta no es la 
primera vez que hacen esto. Chamanes, esta no es la primera vez que hacen esto. Les dije que nosotros 
sabíamos quiénes estaban escuchando y leyendo esto, ¿no es cierto? Por eso esto es tan personal. 
  Mencioné a quienes están del otro lado del velo y ahora están en esta sala con ustedes, figurativa y 
metafóricamente. Algunos de ellos están arrodillados frente a ustedes. Algunos de ellos tienen lágrimas de alegría 
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porque ustedes han cruzado este puente.  Les hemos hablado de aquellos que han vivido antes en este planeta y 
han regresado a este espacio espiritual justo ahora y se sientan a su lado. Quiero contarles de qué se trata. Para 
muchos aquí, es sobre la compleción, el cierre. Me gustaría decirles qué está en la mente de cada uno de los 
que llegan con ese atributo a esta habitación y se sientan frente a ustedes ahora. ¡Están aquí para celebrarlos! 
¿Comprendieron ya el hecho de que ustedes nunca están solos? ¡Ellos están aquí para celebrar con ustedes! 
Esta  comitiva y su preciosa energía irá a través del otro lado del velo cuando esto termine, sin embargo, ustedes 
todavía tienen un séquito propio. Es el que vino con ustedes, el que se sienta junto al ángel llamado humano. 
  Algunos de ustedes no saben qué pedir. Algunos de ustedes están confusos. Si no saben qué pedir, aquí hay 
un método seguro de ayudarse a sí mismos y seguir adelante con una mejor comunicación. Siéntense a solas. 
Abran un diálogo, simplemente, con sus ángeles y guías. No traten de analizar cuántos hay. ¡La dualidad incluso 
les impide ver su propia energía dentro de ellos! No necesitan saber sus nombres. ¡Simplemente díganles que los 
aman! Díganles que los aman y entonces retrocedan. ¡Los sentirán! Es el comienzo del reconocimiento y una 
comunicación amorosa de dos vías. ¿Pensaron alguna vez que tenía una sola? La vieja energía era 
verdaderamente engañosa si lo hicieron. Díganles que los aman, luego quédense quietos. ¡No se sorprendan si 
escuchan el revoloteo de las alas! Están buscando una señal de Dios ¿no es así? Siéntense a solas y observen lo 
que ocurre. Quédense quietos y sepan que USTEDES son Dios. La FAMILIA está siempre allí. 
  Este es el tiempo en que queremos tocar corazones. Su séquito está aquí, están en su sitio. Todo está 
preparado. La intención es pura, así que decimos ¡que comience la sanación! Dejen que se derrame en ustedes 
mientras leen esto y en toda esta gente numerosa de la familia. Mañana tendrán mensajes de varios facilitadores 
y puede que toquen sus corazones de las formas que ustedes solicitaron (hablando del segundo día del seminario 
de dos días de Kryon). Dejen que se armen los rompecabezas en sus vidas. Ojalá ahora sientan la energetización 
del Espíritu. ¡De veras, dejen que comience la sanación! 
  Permitan que la incertidumbre de sus vidas y su futuro comiencen a aclararse ante ustedes de un modo que sea 
nuevo y precioso. Descúbranse a sí mismos diciendo: “¡Ahora sé lo que va a pasar! No conoceré los detalles, 
pero desde lo profundo de mi divinidad sé que será desde el amor de Dios y eso significa que yo soy estoy 
asociado en ello.” ¿Para eso vinieron, no es cierto? Para oír esta verdad. Por eso están leyendo esto, ¿no es 
cierto? ¿No creen que nosotros sabemos quiénes están aquí? Para eso vinieron. Siéntanse vivos mientras la 
familia les dice en los últimos momentos de este mensaje: “Los amamos”. 
  Esta familia frente a ustedes se siente tan honrada al sentir que nuestro amor comienza a sernos retribuido. 
¿Saben qué importante es eso para nosotros? ¡La familia que se derrama aquí desde mi lado del velo se sienta 
absorbiendo la emoción y el amor que ustedes están enviando! No queremos irnos. 
  
 Y así es que nosotros celebramos a los que están en esta habitación y los que están leyendo esto en este 
instante, quienes están siendo sanados de muchas formas. Para eso vinieron y eso es lo que los condujo a estas 
palabras. Celebramos a los ángeles en esta sala y alrededor de las sillas de los que leen esto, los ángeles que 
protegen al ángel de la familia que pretende ser humano. Ustedes han escuchado esto anteriormente; lo más 
difícil para nosotros es partir. Les agradezco que nos hayan invitado. Recogemos nuestras vasijas con las 
lágrimas de alegría en ellas, las lágrimas que hemos estado usando para lavar sus pies, y comenzamos a 
retirarnos. 
  Ojalá nuestras palabras de despedida de ustedes sean también las de bienvenida, porque todo está en un 
círculo. 
  ¡Saludos, queridos míos! ¡Los amamos! 
  Y así es. 

                                     Kryon 
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CAPÍTULO NUEVECAPÍTULO NUEVE   
EL TERCER LENGUAJE Y LA NUEVA TOMA DE CONCIENCIAEL TERCER LENGUAJE Y LA NUEVA TOMA DE CONCIENCIA   

 
El Tercer Lenguaje 

 
Canalizado en vivo en Reno, Nevada 

en febrero del 2000 
 

Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para dar 
una mayor claridad y comprensión a la palabra escrita 

 
Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon, del Servicio Magnético. Les deseamos que permanezcan en la paz y 

pureza del momento, todo lo cual es Dios. He dicho las palabras “YO SOY Kryon” y otra vez, para aquellos de 
ustedes que necesitan escuchar esta traducción, he dicho las palabras “YO SOY”. Y el “YO SOY” es la familia. 
No es un saludo. En vez de eso, es una identificación. El “YO SOY” es el saludo y la declaración de pureza de la 
familia que me rodea ahora. 

Habrá algunos entre ustedes que dirán: “Quizá lo que estamos escuchando y leyendo no es del Espíritu, sólo 
estamos experimentando al ser humano, Lee”. Si así fuese, ustedes no sentirían la energía que está siendo 
trasmitida ahora. Realmente, éste podría ser un buen momento para encarar el tema de la energía de lo que está 
ante ustedes. Dejen que el espíritu y el amor de la familia se derrame en este lugar. Nosotros (el Espíritu) 
estamos en el AHORA. Nunca hubo un AHORA más intenso que éste y le hablo a la familia reunida ante mí, 
hermanas y hermanos de Kryon, así como al lector, que está en el AHORA. Oyente, ¿puedes relacionarte con el 
AHORA del lector? ¿Puedes entender que tu futuro es su AHORA y su pasado es tu AHORA? Sin embargo, ¡aquí 
están juntos! ¿Entienden tal vez un poco más la experiencia del AHORA? ¡El oyente y el lector están en la misma 
energía! 

Lector, vemos el potencial de quien está posando sus ojos en este mensaje. Miramos dentro de sus corazones 
y vemos a la familia, así como la vemos en el oyente. Aunque a algunos de los que están sentados en este 
recinto les pueda parecer raro, este mensaje de amor rebosa con un potencial de comprensión y despertar para 
cientos literalmente cuyos ojos se fijarán en esta página hoy, mañana, y bien entrado el nuevo milenio. Y por eso 
le pido a la familia que se sienta en esta habitación que le dé la bienvenida al lector, aún cuando ellos no se vean 
y aparentemente sean desconocidos. ¿Pueden ver a estos lectores como familia también? Si lo pueden hacer, 
ustedes han pasado parcialmente a través del velo en su AHORA donde todo está junto. Lector, detente por un 
momento y siente el amor de los cientos que te están saludando ahora desde lo que tú llamas tu pasado. De 
verdad, ¡ustedes están todos juntos aquí! 

Entender el tiempo del AHORA es uno de los primeros pasos para entender verdaderamente el tiempo divino en 
el que están. La familia se derrama en este recinto con esa misma clase de entendimiento. Para nosotros, 
¡ustedes son los mismos que eran la última vez que los vimos! En estos pocos momentos, permitan que la 
prueba de la energía que se está desarrollando aquí sea la prueba de que esto es real. Estas no sólo son las 
palabras de un humano. La familia viene y se siente entre ustedes, oyente y lector. Aunque parezca que no hay 
espacio para ellos, lo hay, porque hay espacio en el corazón que dejaron abierto para un suceso como éste. La 
familia se sienta sobre algunos regazos en este momento. Saludamos a la energía divina de los ángeles en este 
instante. Le damos la bienvenida y saludamos a la familia del Arcángel Miguel en este momento. Saludamos a la 
divina energía de Metatrón ahora. ¡Vemos lo físico y lo divino llegando juntos y a eso lo llamamos familia!  

Nunca ha habido otra manera de ser, excepto ésta, el AHORA circular, pero el velo de dualidad les ha impedido 
ver la verdad que hay en mis palabras. Sentados ante mí y leyendo estas palabras están de veras humanos que 
son piezas y partes de Dios. Ser humano, tú eres familia para mí hoy, tal como lo fuiste en tu ayer. Pero para mí, 
esto nunca cambió. Los visito –a lo que están escuchando y leyendo- y lo que escucho, veo y saboreo es su 
“nombre”. Ustedes no son extraños par mí. Si creen que vine aquí por accidente, ¡no es así! Si piensan que 
tomaron esta página y la están leyendo por accidente, ¡no es así!  Porque ahora nosotros le damos mensajes 
personales a aquellos que se han vuelto familia conmigo. 

Les trajimos un mensaje hace 30 días respecto a pasar el marcador. Al identificar esta energía para aquellos 
que se sientan aquí y para los que están leyendo, les decimos: éste es sólo el segundo mes luego de pasar el 
marcador. Y sin embargo, queridos míos, ¡la energía está muy avanzada en comparación a lo que era! Esta 
comitiva ha venido hoy no a alimentarlos, aunque puedan sentir la presión sobre sus cuerpos debido a Su 
presencia.  No. Esta comitiva no ha venido a hacer eso. En cambio, lo que hemos venido a hacer es a honrar a 
los seres humanos –a los que han pasado el marcador- a los que han cruzado el “Puente de Espadas”. Seres 
humanos, hay tantos de ustedes que vinieron a este planeta frescos y nuevos, tomando su primer aliento, y 
nosotros estuvimos allí, como niños, cada uno, creciendo. ¡Nosotros somos su familia espiritual!  

¡La espiritualidad de su contrato dice que ustedes apenas podían esperar para volver a esta energía planetaria  y 
terminar la prueba que tantos de ustedes, como Lemurianos, comenzaron tanto tiempo atrás! Es por eso que 
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muchos de los que están aquí y leyendo esto ayudarán a equilibrar las fibras mismas de la Tierra para finalizar la 
prueba del planeta. Ustedes están aquí en esta nueva energía “para seguir con el juego”, como dicen ustedes. 
Les hablé antes de aquellos miembros de la familia que regresaron nuevamente. Algunos de ustedes apenas 
podían esperar para volver aquí, aún sabiendo que el potencial del planeta era mantenerlos a ustedes en 
disturbios, e incluso que algunos de ustedes ya se hubiesen ido al morir. ¡Pero nada de esto ocurrió! En su lugar, 
celebramos a un grupo que está escuchando y leyendo, ¡un grupo que cambió la realidad de la vieja Tierra y va a 
ser parte de la creación de un nuevo planeta! 

Ustedes cruzaron por el marcador y vieron la energía de la celebración que tuvo lugar ese día. Les dijimos antes 
que observaran la “instantánea” de la energía de celebración en torno a lo que pasó en ese momento del nuevo 
milenio, porque esa energía es una predicción del potencial que pueda existir de aquí en más. Y el potencial, 
como vieron , fue uno de celebración, una celebración que los mantiene en paz, no necesariamente entre todas 
las naciones, pero consigo mismos.  

De eso es de lo que deseamos hablar, trabajadores de luz, porque hemos venido hoy para hablar personalmente 
de lo que está sucediendo en sus vidas. Podrán decirse: “Yo no me considero a mí mismo como un trabajador de 
luz; “sólo estoy aquí con alguien más”. Algunos de ustedes pueden haber venido con alguien a quien honran y 
aman y no están realmente interesados en cosas espirituales. Pero esto puede también ser la apertura de la 
puerta del despertar a través de la elección. Porque lo que estamos diciendo es esto: Hay más en la vida de lo 
que puedan imaginar. Su presencia aquí es honrada plenamente crean o no que esto es real. Los reconocemos 
sin importar su actitud o conducta. Nosotros honramos su vida con la misma intensidad que honramos la del que 
está junto a ustedes. ¿Un trabajador de luz? Tal vez piensan que no, ¡pero vendrá el día en que todo esto tendrá 
mucho más sentido para ustedes de lo que tiene ahora mientras  pretenden no estar interesados! Su potencial es 
tan fantástico como el de cualquier otro en esta sala, y esto les será mostrado sólo cuando pase su tiempo lineal 
terrestre. 

Ustedes son eternos en ambas direcciones, las partes de Dios. Siempre lo fueron y siempre lo serán, ¡ese es el 
significado de ser familia! ¿Cómo creen que se sienten esta entidad y el séquito que me acompaña y se 
desparrama aquí? ¿Cómo piensan que se siente esta entidad llamada Kryon al venir y sentarse ante la familia? Lo 
sentimos emocionalmente mientras los tocamos. ¡Los conocemos íntimamente! Conocemos las vidas de la 
familia humana que son. Conocemos sus nombres del otro lado del velo, los que ustedes nos cantan con luz. Los 
hemos conocido por eones. Este juego en el que están, esta prueba que ustedes acordaron, es una prueba de 
amor. ¡La dualidad que ha estado presionándolos por eones representa una clase de energía que ahora está 
comenzando a cambiar!  

Déjenme decirles qué significa verdaderamente pasar el marcador. Justo antes de que lo pasaran, no había una 
sola entidad en este planeta o en el Universo que pudiera decirles lo que iba a suceder. Pasar el marcador es 
realmente una de las cosas más energéticas que hayan tenido lugar alguna vez en el planeta. Es cierto que toda 
la humanidad pasó por el marcador, pero también es cierto que sólo un puñado ha cruzado el Puente de Espadas. 
Este es el mensaje que les dimos la última vez que estuvimos juntos. El abismo es grande. Ustedes  dieron 
intención para trasladarse a través del abismo de la vieja a la nueva energía. ¡Ciertamente, eso es pasar el 
marcador! Pero quizá no comprendieron lo que eso significaba realmente en esta nueva energía. Trabajador de luz 
y guerrero de luz, en un instante les vamos a dar un nuevo regalo y también cinco “tomas de conciencia”, pero 
deseamos realzar nuevamente su comprensión sobre lo que ha hecho el pase del marcador. La intención es el rey 
del cambio de la energía terrestre, porque la intención del ser humano y la parte de Dios que ustedes son envía 
un mensaje a la fibra misma de la Tierra respecto a lo que desean que haya sucedido. Esto es cambiar la 
realidad. 

La Tierra, su socia, responde con energía de intención también. Ella cambia como lo hacen ustedes, como 
dijéramos antes. Es por eso que hay cambios tan profundos en la Tierra en este instante. A lo que la humanidad 
le ha dado la intención de hacer, queridos míos,  es a cambiar la energía del planeta de tal forma que realmente 
altere la dualidad. Como repaso, deseo decirles nuevamente, mis queridos, que muchos de ustedes,  que se 
sintieron trabados y estancados por tanto tiempo en estos años pasados, finalmente van a darse cuenta de qué 
habían estado pidiendo.  Familia, como facilitadores, humanitarios, sanadores y gente de oración, están por 
recibir SU energía, ¡la energía que han creado a través de este cambio!  

¡Están por recibir una energía que tiene su nombre en ella! Queridos míos, ustedes están tendiendo los rieles 
para el nuevo tren de la humanidad mientras su locomotora está tomando velocidad. No se conmocionen y 
sorprendan si la energía que se presenta durante este nuevo tiempo se siente familiar de algún modo. ¡Es suya! 
Así de profundo es esto. Si el AHORA es un círculo, ¿por qué debería conmocionarlos encontrarse en un lugar 
familiar? ¡Esta es la promesa, si ustedes eligen crearla!  La promesa es que su realidad cambiará para adecuarse 
a la mayor intención de la humanidad. Se elevará para recibir con lo que ustedes creen. 

Tenemos que decirles esto: Ustedes vinieron a sentarse en la energía, a leer en la energía, pero hay más, 
mucho más. ¡Querido míos, mi familia a la que amo, hermanas, hermanos, ustedes están en la nueva energía! 
Eso significa que la sanación que querían ahora puede ocurrir. Esto significa que algo de la facilitación que 
ustedes intentaban y falló en su realización funcionará ahora. Permítannos decir, como lo hemos hecho tantas 
veces antes, ¿por qué no dejamos que la sanación comience en este instante? Hablamos sobre la toma de 



 70

conciencia humana, hablamos sobre el amor en sus vidas, hablamos sobre los temas por los que vinieron, y 
decimos: Oyente, lector, ¿no crees que nosotros sabemos quién eres tú? Nos sentamos frente a la realeza y lo 
sabemos. Este séquito de Kryon ha sabido de su decisión de estar aquí. Alguno de ustedes podrá decir: “Kryon, 
yo sólo me decidí a venir hace dos días”, o “Acabo de tomar este libro hace un momento”. ¡Había un lugar en 
esta habitación con tu nombre en él! ¡Y HAY un lugar en la divinidad para que leas esto justo ahora! Esto es así 
porque el potencial para que ustedes escuchasen o leyesen esto era REAL para nosotros. Es nuestro AHORA. 

Ustedes están aquí por estos pocos minutos mientras la comitiva los toca, los ama y se sienta en su regazo. 
Sólo déjennos amarlos por un instante. En el proceso, no se conmocionen o sorprendan si pueden sentir nuestra 
presencia. No se sientan conmocionados o sorprendidos si se siente como el hogar, porque de eso es de todo lo 
que se trata. Antes de que comience la enseñanza, oyente, lector, deja el libro –haremos una pausa- ¡y sólo 
siéntenos contigo y siente a la familia que te rodea! 
 
El Tercer Lenguaje 

Permítanme hablarles sobre el regalo que está llegando, uno del que queríamos hablarles desde hace mucho. 
Aquellos de ustedes que han cruzado el Puente de espadas, están en la nueva energía ahora, pero debemos 
decirles que en la vieja energía estuvimos muy conscientes de sus quejas pasadas. (risas) Deben pensar que 
Dios y sus guías no escuchaban ni palabra. “¿Por qué no pasó esto o lo otro? ¿Por qué estaba ansioso? (Quizá 
todavía lo estás)? ¿Por qué las cosas no van bien? “ Los oímos, ¡de veras! Queridos míos, en esta nueva energía 
van a tener un conjunto de quejas completamente distinto y ellas serán como éstas: “¡Es demasiado! ¡Hay 
muchas opciones! ¡Es preferible ir más despacio! ¿Por cuál camino debería ir? Kryon, guías, pedí esto y el otro y 
ahora tengo demasiadas opciones y más energía de la que necesito!”  ¡Dentro de un año terrestre, algunos de 
ustedes estarán tratando de adaptarse a los nuevos hábitos de comer y dormir –nuevas formas de tratar con 
energía incrementada- y un nuevo reloj (uno que se ha acelerado)!   

Ya era hora, ¿no? Cada uno de ustedes es diferente. No podemos decirles exactamente qué va a sucederle en 
la vida a cada uno porque están creando sus cambios sobre la marcha, tendiendo una nueva vía para su 
locomotora a medida que avanzan. Pero les decimos que hay una energía con su nombre en ella que es 
proporcional a su intención. Pero hay más. Antes de hablarles de algunas de las tomas de conciencia que van a 
tener en esta nueva energía, deseamos contarles de un nuevo regalo. Ya es hora de que entiendan la ventana que 
está llegando. Para usar un término metafórico, la llamaremos “El Tercer Lenguaje”. El Tercer Lenguaje no tiene 
nada que ver con tres lenguajes. Es una metáfora que describe la comunicación en el lenguaje del Espíritu. El  
“tercero”  se refiere al honor y al catalizador de los “tres”.  Vean  los tres y los que ellos representan 
espiritualmente. Aquí, entonces, está El Tercer Lenguaje. Es el lenguaje de los tres entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu. Ustedes han tenido estas metáforas identificadas para ustedes en canalizaciones pasadas y se les dijo 
lo que significaban. 

Todos estos tres crean “quienes” son ustedes espiritualmente. El Tercer Lenguaje coopera con el movimiento de 
la grilla y es un realce del lenguaje espiritual entre el ser humano en dualidad en la Tierra y eso que ustedes 
llaman Dios. Les daré otra definición de El Tercer Lenguaje: Es un hermoso, amoroso, 100 por ciento, lenguaje de 
trabajo de meditación de 24 horas. ¡Algunos de ustedes que se habían sentido desconectados están por 
conectarse de por vida! Algunos de ustedes van a preguntarse qué significa no tener esa nueva conexión. Mi socio 
rebosa ahora porque, verán, este es un regalo de dos vías. Ustedes dan la intención y nosotros tenemos la 
posibilidad de venir y caminar con ustedes a diario, el 100 por ciento del tiempo, ¡no sólo cuando ustedes se 
sientan a meditar, sino todo el tiempo! 

¡No dejen de meditar! Es hermoso, honra nuestra relación, pero comprendan que pueden irse de aquí y 
desarrollar una comunicación usando El Tercer Lenguaje –una meditación andante- siempre en contacto, siempre 
con el discernimiento de Dios, siempre con la paz de la comprensión, siempre con la pureza que son. 
¿Recuerdan cómo eran los chamanes? ¿Recuerdan la sabiduría del hombre santo? Ahora puede ser suya. Esto 
cambiará las vidas a su alrededor, ya que USTEDES cambian. Sus meditaciones programadas, por lo tanto, se 
convierten en ceremonias en lugar de sólo comunicación. Eso trae un significado totalmente nuevo al suceso. 

El Tercer Lenguaje está llegando en ventanas de oportunidad que cada ser humano creará mientras marcha, 
mientras tiende la nueva vía. Busquen El Tercer Lenguaje, porque los llenará como sólo ciertas meditaciones y 
energías lo han hecho, como sólo ciertos sucesos lo han hecho. ¿Sienten la energía del Espíritu aquí? ¿Sienten 
a la familia aquí? ¿Sienten la presión sobre sus cuerpos ahora? ¿Sienten el amor que se está derramando en 
ustedes ahora? ¡Quiero decirles que mucho después de que este evento acabe, podrán irse de aquí y tener  esta 
energía cuando lo deseen! Se la llama El Tercer Lenguaje, es la conexión de los tres. Es el comienzo de la 
conexión con el HOGAR. 

Este Tercer Lenguaje ocurre lenta y naturalmente para aquellos que han cruzado el Puente de Espadas 
(pasando con intención a la nueva energía del milenio con entendimiento y un despertar espiritual). Sin embargo, 
como muchos otros cambios, hay una curva de aprendizaje que viene con la sabiduría. Hay cinco “tomas de 
conciencia” que vienen con El Tercer Lenguaje que pueden crear equívocos, ansiedad e incluso escollos para 
continuar un camino espiritual. Los examinaremos, y en el proceso ustedes podrán reconocer que algunos de 
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ellos están sucediendo ya, y en el proceso queremos que ustedes también nos reconozcan a NOSOTROS, 
porque para eso estamos aquí, para darles información amorosa e ir de su mano durante la transición. 
 
Súbita Conciencia del AHORA 

¿Se cansaron de oír hablar a Kryon del AHORA? Continuaremos haciéndolo hasta que lo vivencien mientras 
respiran. Es la toma de conciencia de un marco de tiempo diferente para ustedes, ¡y para algunos es como una 
cachetada! Han estado en tiempo lineal por eones. Su dualidad sostiene únicamente al concepto del tiempo 
lineal. Sin embargo, repentinamente, muchos de ustedes tendrán conciencia de que a su alrededor hay mucho 
que es potencial o que es “pasado”. Con nuevos “ojos”, el nuevo conocimiento del AHORA puede presionar sobre 
ustedes como si estuviese ocurriendo mientras se sientan aquí (o leen esto). Esto se debe a la aceptación de El 
Tercer Lenguaje. 

Entender el AHORA, queridos míos, es el modo divino, pero para algunos puede ser confuso porque la 
percepción del tiempo humano se resume y presenta a sí misma en un paquete de energía. También representa 
el comienzo de su entendimiento espiritual. El ser humano que comprende y está cómodo con la fusión del 
tiempo lineal y el tiempo del AHORA es el que no considera que el futuro sea un problema. Porque en el AHORA, 
el futuro está aquí. Todas las cosas que serán alguna vez o que fueron alguna vez están resumidas en el potencial 
de la divinidad de este instante. Esto es difícil de explicar para aquellos que no lo SIENTEN. Todo lo que alguna 
vez haya transpirado, y el potencial de todas las cosas que alguna vez puedan transpirar está presente en la 
energía del saber. Todos los problemas y las soluciones del para siempre están frente a ustedes. Todas las 
alegrías y todas las tristezas están siendo vividas en el AHORA.. 

Todos los potenciales de los desafías que han tenido y tendrán alguna vez han sido resumidos en un lugar. ¿Y 
saben cuál es ese lugar (y esto es importante)? Es su “lugar divino” , el que está siendo alimentado por El Tercer 
Lenguaje. Es la trinidad en USTEDES. Esto debería darles paz a algunos de ustedes, pero a otros esto sólo es 
incomprensible.   

A los que no tienen este mensaje, se les puede presentar una toma de conciencia que los haga sentir 
incómodos. Les decimos, queridos míos, que ustedes tienen un pie del otro lado del velo. ¡Bienvenidos al 
AHORA! El sentimiento del hogar está en el tiempo del AHORA. El sentimiento de saber que las cosas están 
bien, ya que todas ellas les “pertenecen” y están dentro de su poder de co-creación, crea un humano pacífico. 
Pero esto es muy distinto a la vieja percepción, así que hay que aprender y comprender cómo “vivirla“ . Cuando el 
AHORA los visite de un modo que no habían conocido antes, les puede causar inquietud por lo confuso de la 
percepción del AHORA. Si esto sucede, ¡celebren la confusión! Luego pídanle a su Ser Superior que los guíe para 
comprender y estar tranquilos en la transición. Algunos de ustedes podrán sentir que este mensaje es una 
información críptica escrita para otro. Sólo esperen. 
 
Conciencia de “Lo que Fue” 

Resumidas en la toma de conciencia del AHORA están otras cuatro tomas de conciencia que deberían 
conocer, todas causadas por El Tercer Lenguaje. Cuando ustedes tienen la conciencia del AHORA, tienen el 
profundo conocimiento del viejo “tú”, de todas las cosas que ustedes eran antes del marcador. ¡Mirando atrás en 
sabiduría, algunos de ustedes estarán muy perturbados por lo que ven! Se preguntarán: “¿Cómo pude haber 
hecho algo semejante?  ¿Quién era yo realmente en ese entonces? ¿Era realmente yo haciendo algo tan 
estúpido? ¿Por qué no hice esto o aquello cuando debía? ¿Qué hay respecto al hecho de que tomé algunas 
decisiones erróneas? ¡Estuve estancado tanto tiempo! ¡Ahora me doy cuenta de que todo lo que tenía que hacer 
era esto o aquello... pero no lo hice!”  

La mirada retrospectiva es perfecta en el AHORA. Algunos de ustedes se culparán a sí mismos. Algunos de 
ustedes se echarán la culpa por lo que ocurrió antes de que pasaran el marcador, porque ahora están llenos de la 
sabiduría del AHORA. Ahora están colmados de información que hará que el pasado se vea diferente. Hará que 
ustedes se vean a sí mismos diferentes. Tengo un mensaje para ustedes, si son uno de los que podrían tender a 
mirar retrospectivamente y lamentarse por el pasado, o están tristes por lo que se puedan haber perdido. En la 
vieja energía, las cosas eran distintas. Ahora ustedes están sentados en una luz brillante y es fácil mirar atrás en 
la oscuridad y ver las cosas que anteriormente estaban ocultas. Quiero decirles quiénes estaban con ustedes allá 
atrás, ayudándolos con esos “errores” que ahora ven. ¡Estábamos nosotros! La familia estuvo junto a ustedes en 
todos esos giros “errados”. Si quieren saber por qué no presionaron aquella puerta de oportunidad, o no hicieron lo 
que se “suponía” debían hacer, o dieron vuelta a la izquierda cuando debían haber girado a la derecha, aquí está 
la respuesta. ¡Las manos amorosas de Dios y la familia los mantuvieron justo donde estaban! En otras palabras, 
¡tuvieron AYUDA del Espíritu para permanecer estancados! 

¿Quieren saber por qué estaban estancados? Porque había un ángel gigante sentado en su regazo y no se 
podían levantar! No pueden ni comenzar a entender las cosas que no pudieron llevar a cabo antes de que esta 
energía llegase. Ustedes no estaban preparados y el amor de Dios los mantuvo donde estaban. Piensen en eso. 
Recibieron respuestas de Dios durante el tiempo en que se estaban quejando de que no había respuestas. Esto 
es habitual en los humanos, donde un “no” del Espíritu es visto a menudo como “no hay respuesta”.  ¡Ese ángel 
se sentaba en su falda y ustedes no podían hacer nada! El momento oportuno lo era todo, y ustedes fueron 
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honrados con un “no”. Ustedes tienen que saber cómo funcionan la percepción y la toma de conciencia. Aquellos 
de ustedes que miran a su alrededor y dicen: “Soy un tonto”, deberán reconocer entonces que su familia espiritual 
se convirtió en tonta con ustedes, porque no se les permitió hacer ciertas cosas hasta que esta nueva energía 
pasase el marcador. 

¿Sintieron quizá que estaban caminando en círculos, o perdiendo el tiempo? Ahora dicen: “¡Lo desperdicié!” No, 
no fue así. Celebren el suceso y celebren sus vidas entonces y ahora. Celebren lo que vendrá y comprendan que 
todo es apropiado. Tuvieron ayuda entonces y tienen ayuda ahora. ¡No se perdieron de nada!  
 
Conciencia de la Sincronicidad “Perdida” 

La tercera es la sincronicidad, la toma de conciencia de la sincronicidad, “perdida”. No hay tal cosa, queridos 
míos. Ustedes viven en un círculo, como ya les dijéramos antes. Si se perdió lo que apareció cuando el tiempo no 
era el apropiado, volverá a aparecer nuevamente. Ese es un honor en el AHORA ¿no es cierto? Cuando están en 
el AHORA, ustedes comprenden que la forma de vida circular funciona. También comprenderán que es el Espíritu 
Quien trae lo que ustedes creen que perdieron. Trabajador de luz, esto tiene muchos significados y es una 
metáfora que ni siquiera pueden imaginar. 

Lo que ustedes pidieron tiene muchas caras. Muchas cosas en su vida se les presentarán con una nueva cara. 
Pero cuando ustedes miren a la energía primordial que lo circunda, será algo que ustedes pidieron mucho tiempo 
atrás. Trabajador de luz, hay nuevos paradigmas de toma de conciencia aquí, y también hay nuevas energías 
trabajando para ustedes. Permítanme mencionar un nuevo ítem en el que nunca pensaron. ¿Por qué tantos de 
ustedes tienen cuerpos tan pesados? Facilitadores, sanadores, trabajadores de la luz, ¿por qué haciendo un buen 
trabajo, pero pesado? Hay un viejo paradigma de “protección” a mano aquí. También lo llamamos “acorazándose”. 
Es envolver su personalidad en muchas capas de energía para ayudarlos a protegerse a sí mismos de otras 
energías para poder hacer lo que hacen. 

Pueden haberse hecho esto a sí mismos como la única cosa que podían hacer para adaptarse a la energía. Y 
parecía ser lo único que podían hacer entonces para permitirse a sí mismos existir. Ustedes han estado 
conscientes de eso y muchos de los que son pesados han dejado de intentar mejorarlo. Algunos le han dicho al 
Universo: “Yo no puedo ser más que lo que soy, viéndome como me veo. Soy yo, y esto es lo que soy y todo lo 
que seré alguna vez”.  Bueno, adivinen qué. ¡Observen cómo cambia eso la nueva energía! ¿Cuántos de ustedes 
quisieran cambiar ese atributo, finalmente? ¡Ustedes saben a quiénes les estoy hablando!    

Es tiempo de intentar algunas de las cosas que hicieron antes para ayudarse con el peso. Mientras antes no 
conseguían mucho con ciertos intentos, observen lo que ocurre ahora. Porque ahora la energía está cooperando 
con ustedes y su estructura celular. ¿Quieren ganar en salud y perder algo de peso? Inténtenlo ahora. ¿Creían 
que el Espíritu no había escuchado su pedido para esto? ¡Ahora está la nueva sincronicidad! La familia está aquí, 
sentada con ustedes, diciendo: “Ahora es tiempo de que lo intentes nuevamente. Háganlo y tendrán los 
resultados y la cooperación de una energía que nunca tuvieron anteriormente”. Créanlo. Es verdad. 

¡Hay tanto aquí! Queremos detenernos y celebrar la sanación que está teniendo lugar justo ahora. Les tomó un 
poco de tiempo comprender que nosotros estamos realmente aquí, ¿no es así? (hablando al ser anónimo 
recibiendo alguna clase de sanación en la audiencia) Estamos derramando sobre ustedes la energía que nos 
pidieron por largo tiempo. Por eso vinieron algunos de ustedes ¿no es cierto? Eso es lo que hace la familia, ¡los 
ama tanto que cambia lo que ustedes creen que son!   
 
Conciencia de la Responsabilidad y las Relaciones Humanas 

La número cuatro es la responsabilidad y también las relaciones. De cierta forma, les hablamos al respecto 
anteriormente, pero deben entender que al mirar retrospectivamente, pueden torturarse a sí mismos nuevamente 
por lo que piensan que no ocurrió. Y de nuevo les decimos que al mirar atrás pueden tener una repentina y 
profunda toma de conciencia de ser parte de la familia humana y quizá digan: “Yo soy humanitario y debería haber 
ayudado a esta persona o hecho aquella cosa”. Esas son tonterías. Ustedes no se perdieron nada, y la familia 
estaba a su alrededor en aquellos tiempos donde ustedes sienten que pueden haber fallado. Una energía más 
vieja, más baja, inconsistente con su divinidad, les impedía tomar ciertas decisiones que ahora pueden tomar  
fácilmente. 

En esta divina mirada retrospectiva, ustedes comienzan a ver qué sentido tenían algunas relaciones de la vieja 
energía pasada. Hablamos de las relaciones de la familia terrestre. Algunos de ustedes están comenzando a ver 
finalmente, en esta energía, cuál era el significado de la muerte, y está afectando su corazón mientras ven el 
cuadro completo. Una vez más, algunos de ustedes se culparán a sí mismos por no haberlo visto antes y 
pensarán en el tiempo perdido, o peor, podrán pensar en las cosas que dijeron o no dijeron y de las que ahora se 
arrepienten. Recuerden: Este es un estudio en la conciencia del AHORA. No hay tiempo lineal, sólo el AHORA. 
No hay nada que haya existido en el pasado que no pueda ser corregido AHORA. Tal vez esto no se les ocurrió. 

Si lo que sigue les parece redundante, es redundante a propósito. Queridos míos, les decimos esto ahora 
porque éste es el catalizador para su iluminación. ¿Quieren saber cómo avanzar a lo que ustedes llaman el 
estado de ascensión, cómo vibrar a un nivel superior? Les daré la respuesta otra vez, como lo hiciéramos en la 
última canalización. Ustedes están comenzando a “ver” o a tomar conciencia de las estructuras de humano a 
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humano. Estas estructuras del pasado requieren una conclusión en esta nueva energía para que ustedes 
continúen. Algunas cosas necesitan ser terminadas, realmente terminadas. 

¿Recuerdan cuando el personaje Wo empacó sus valijas para el nuevo milenio? ¿Recuerdan su compartimiento 
escondido? Era drama humano. Una vez más, en amor, les decimos, queridos míos, querida familia humana ¿ 
con quién no quieren hablar? ¿A quién no pueden perdonar, vivo o muerto? ¡Es tiempo de terminarlo!  Quizá por 
eso vinieron aquí, para oír esto!  ¡Quizá por eso decidieron leer esto! Saquen el amor divino de su valija de la 
nueva energía y enfréntense consigo mismos para perdonarse. Perdonen al niño dentro de ustedes. Perdonen al 
que los hirió. Quiten la palabra víctima de su persona,  fuera de su vocabulario, y allí coloquen la palabra familia 
en su lugar. Lo apropiado está en todas las cosas. Debe comenzar alguna vez, y quizá debería ser ahora. 
Ustedes saben a quiénes les estoy hablando. Que sea ya. Es inapropiado que un trabajador de luz que está en 
estado de ascensión mantenga una situación donde se niegue a tener relación con cualquier otro de la familia, 
vivo o muerto. Dejen que se vaya al fondo ya. 

Les recordamos que el pasado es AHORA. ¿Hay humanos en el AHORA quizá que están esperando para darle 
el cierre? ¿Tal vez ustedes también están listos? Ustedes deciden.     
 
Remoción de los Votos a Dios 

Les traemos la quinta toma de conciencia. Hemos reservado la más potente para el final. El Tercer Lenguaje 
está funcionando ahora, al máximo. Trabajadores de luz, chamanes, oyentes, lectores, ahora les hablo a casi 
todos ustedes. Les voy a dar alguna información aquí. Hay algo que ustedes necesitan, algo que puede ser 
descartado, removido y arrancado de ustedes para que nunca más sea parte de ustedes. 

Escucha: Chamán, esta no es la primera vez que te has despertado a la espiritualidad en alguna encarnación. 
En las recientes vidas pasadas, casi en todas, tuviste un despertar a tu espiritualidad también. Algunos de 
ustedes incluso saben quiénes fueron, ¡fue tan intenso! Ustedes fueron los monjes, las monjas, los chamanes, los 
médicos brujos. De ustedes dependían las tribus para las pociones y las curas energéticas, eran los instructores 
que enseñaban a otros como hacer el trabajo. Permítanme explicarles qué venía con eso: una vieja energía que 
requería enfocarse en Dios. Si iban a preparar pociones, enviar energía y sanar a los que venían por curación, 
ustedes tenían que concentrarse verdaderamente. Para enfocarse en esa vieja energía, daban algo a cambio. 
Algunos de ustedes tomaron votos para remover características humanas terrestres de vida normal para poder 
concentrarse.  Le hicieron promesas a Dios y las promesas fueron hechas en forma de sacrificio. 

¿Cuántos de ustedes recuerdan haber sido un chamán y un médico brujo? ¿Recuerdan cuáles eran los atributos 
del médico brujo? La mayoría de las veces el médico brujo vivía en las afueras del poblado. El médico brujo vivía 
solo. ¿Se acuerdan? Escuchen lo que les digo. Esto es importante. Para ser espirituales, ¿tomaron el voto de no 
disfrutar jamás la compañía íntima de otro ser humano? ¿Lo hicieron? ¿Tomaron el voto del celibato? Tengo nueva 
información para ustedes. Cualquier voto a Dios dado con pura intención en CUALQUIER vida es llevado a la 
próxima vida y acarreado a través del velo una y otra vez. Ustedes no podían quebrar su voto fácilmente porque su 
ser interior está dedicado a Dios. Si iban a ser despertados espiritualmente y ser chamanes en esas vidas 
pasadas, debían sacrificar muchas cosas en aquel entonces. 

Trabajador de luz, ¿estás teniendo problemas para mantener y sostener relaciones? ¿Abundancia? ¿Tener una 
vida normal? ¡Este puede ser el porqué! ¡Déjenme decirles ahora a aquellos de ustedes que han cruzado el 
Puente de Espadas que esta nueva energía les da permiso para renunciar a todos sus votos! ¿Tal vez algunos de 
ustedes pensó que se quedarían solos para siempre? Ustedes ya no tienen que abandonar relaciones nunca más. 
Celebremos una ceremonia en este instante. 

Visualicen los viejos votos que tomaron en aquellos viejos días, liberándolos. Véanlos flotar lejos en el aire. 
¡Celebren la liberación en esta nueva energía! Kryon nunca dijo nada al respecto, ¡nunca! Yo ni siquiera podía 
intentar mencionar este tema en la vieja energía. Esto no era posible antes. Este es un nuevo regalo para ustedes 
y sólo es el comienzo de las herramientas de la ascensión, una ascensión que ustedes pueden compartir con su 
pareja, si lo eligen. Pueden tener un cuerpo ligero, si lo eligen. Pueden tener abundancia, si lo eligen. Permitan 
que los viejos votos sean liberados de ustedes ahora. Creemos un nuevo voto juntos: “¡Yo juro solemnemente usar 
El Tercer Lenguaje para acercarme a mi Yo Superior todo lo que me sea posible como humano! Y en el proceso, 
yo reclamo tener abundancia, estar tranquilo y no sentirme nunca solo, y reclamo a mi Yo Superior como mi mejor 
amigo. Yo reclamo la divinidad que YO SOY.”  

Comprendan que ustedes tienen permiso para concentrarse en Dios usando El Tercer Lenguaje sin sacrificar 
nada. Pueden ser el chamán y disfrutar su humanidad, tener relaciones y abundancia. Monje, ya era hora, ¿no es 
cierto? Monja de clausura, ya era hora, ¿no es cierto? Ah, familia, ¿no saben que nosotros los conocemos 
íntimamente? Se los hemos dicho en cada reunión. ¿No comprenden que cuando viene la familia no se trata de 
una visita común? Es de corazón a corazón, querida familia. Si parece que les estamos hablando a USTEDES, es 
porque así es. 

Lo más duro para nosotros, oyente, lector, es tener que dejarlos. Ustedes pueden recrear esta energía cuando 
lo deseen. No tienen que concurrir a una reunión como ésta para crearla. No tienen que sentarse con otros 
trabajadores de luz, aunque sea agradable y ustedes puedan sentir el amor aquí. Ustedes no tienen que comprar 
un libro o una revista ni ninguna otra cosa. Les hemos dicho muchas veces que se pueden ir a casa y crear esto 
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ustedes mismos con su propia divinidad. ¡Ahora les decimos que El Tercer Lenguaje es la llave! ¡Nosotros los 
celebramos! Celebramos la energía del miembro de la familia. 

Algunos trabajadores de luz han preguntado hoy sobre sus guías y cómo trabajan. Les diré qué se siente 
cuando sus guías trabajan con ustedes: una expansión de ustedes. ¡Disfruten los muchos “suyos” que hay aquí! 
Disfruten la familia que los rodea. Disfruten las partes de Dios que son todos ustedes. Disfruten la presencia 
angélica del color dorado que les mostramos ahora.  ¡Esto son ustedes! 

La comitiva se retira de aquí en amor perfecto y en pureza.  Se deleita en las revelaciones que han sido dadas, 
los regalos que se les han mostrado y que cada uno de ustedes puede tomar. Nunca hubo un tiempo más íntimo 
con la familia que éste, queridos míos. Ahora son capaces de llegar muy cerca de los que están del otro lado del 
velo... ¡que somos NOSOTROS! 

Queridos míos, cuídense y hagan brillar su luz. De veras, otros a su alrededor cambiarán a medida que ustedes 
la usen. El Tercer Lenguaje y la luz de ustedes se “ve”. Este ha sido nuestro mensaje desde el principio y es 
nuestro mensaje ahora mientras este séquito se despide. Vendrá el tiempo en que los volveremos a ver y puede 
que no sea en este planeta. En ese tiempo, queridos míos, ustedes podrán subir la grandiosa escalera y verán a 
todos los que participaron en su juego y se reconocerán los unos a los otros. 

Alegremente, rompemos en aplausos y decimos: “!Bienvenidos al hogar!” 
Y así es. 

                         Kryon 
 
  ¿COOPERACIÓN ENTRE RELIGIONES? 
“Hay muchas culturas, muchas doctrinas y muchos sistemas de creencias, todas tratando de coexistir en este 
planeta...Hemos hablado respecto a la honra de los humanos en la búsqueda de Dios... Habrá un comienzo de 
tolerancia entre los sistemas de creencias existentes. Lo que ustedes tendrán es la cooperación potencial y el 
honor, una comprensión de que el otro ser humano tiene el derecho a una relación personal con Dios...” 
          Kryon, Diciembre de 1999 ... respecto a los potenciales mundiales, este libro, Capítulo 7, página 

(1) En Capetown, Sudáfrica, el 1² de diciembre de 1999 se reunieron los líderes religiosos y pensadores de 
todo el mundo. Sólo fue el tercer encuentro en 106 años del Parlamento de Religiones Mundiales. Una 
oración de apertura por el Rabí principal Cyril Harris decía: “Unirnos a este parlamento no significa que 
tengamos que abandonar las creencias y prácticas de nuestra fe, pero sí tenemos que darlas a la familia 
humana de la que todos formamos parte.”  1 
La reunión fue abierta por Nelson Mandela y cerrada por el Dalai Lama. ¿Lo vieron por CNN? 
Probablemente no. No se la mencionó en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos. 

(2) Las Naciones Unidas, 26 de Junio del 2000. El nacimiento de IRU-UN    (Iniciativa de Religiones Unidas 
en        las Naciones Unidas): “Con la firma de la carta en este día, nace el URI. Ha sido desarrollado en 
consulta con gente de muchas creencias alrededor del mundo. Es una comunidad creciente dedicada a 
promover la tolerancia, la cooperación diaria entre creencias, a terminar con la violencia motivada por la 
religión y crear culturas de paz, justicia y sanación para la Tierra y todos los seres vivientes.”  2  

 
1 Servicio de Noticias Reuters -  1² de Diciembre de 1999 
2 Citado de la invitación de la UN a la celebración de la firma de la carta, 26 de Junio del 2000. La 

firma real fue hecha en Pittsburg.    
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CAPÍTULO DIEZCAPÍTULO DIEZ   
¡BASTA DE INDECISIÓN!¡BASTA DE INDECISIÓN!   

 
Canalizado en vivo en Kansas City, Missouri 

Marzo del 2000 
 

Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para dar una mayor claridad y 
comprensión de la palabra escrita 

   
Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Aquí hay una energía  que ustedes han 

invitado a este lugar. Es una energía que viene del Hogar y tiene el nombre de ustedes en ella. Tiene la energía de 
ustedes en ella. Tienen muchos de los atributos de ustedes y fluye en este lugar libremente, porque fue diseñada 
por ustedes. Les debería parecer familiar, porque es el amor de Dios –al que también han llamado ustedes el 
amor del Espíritu- y no es más que la esencia espiritual que ustedes son. 
 Queridos míos, en los próximos minutos algunos de los que están aquí se acostumbrarán al hecho de que lo 
que escuchan no es necesariamente la voz de un ser humano. Usamos a mi socio para las palabras, pero la 
energía es la del Hogar. La energía es la del Espíritu. Les diremos algo que dijimos muchas veces antes: ¡La 
prueba de que esto es real está contenida en el hecho de que la energía les será suministrada y ustedes la 
sentirán! Porque aquí estamos fluyendo los que ustedes pidieron que estuviesen aquí. Se lo hemos dicho a 
muchísimos corazones anteriormente: Ustedes se reúnen en este lugar y dan su energía para venir  y sentarse 
frente a mi silla. Quizá querían sentir la energía de esta familia mientras fluye en el piso y a su alrededor. Abarca 
el recinto y crea una burbuja de espesor aquí. Quizá por eso vinieron. ¡En esta nueva energía, esta familia que se 
derrama a través del velo ha hecho fila para estar aquí el día de hoy! ¡Quizá esto le dé un significado totalmente 
nuevo en lo que respecta a quién viene a ver a quién!   
  No es accidental que hayas venido y te sientes en la silla en la que estás sentado ahora. Conocemos el 
potencial, querido mío, querido trabajador de luz, para que estuvieses aquí en esta reunión. De lo que hablamos 
es del potencial maravilloso que existe en el “ahora”. Sabíamos que estarías aquí. Los potenciales de que 
vendrías aquí mismo y escucharías hoy estas palabras, eran muy grandes. Les hablo incluso a los que puedan 
sentir que fueron traídos a la fuerza hasta aquí. ¡Esto también es para ustedes! Finalmente, hablo para el lector, 
que en este mismo instante también está frente a esta comitiva. 
  Toda la energía en torno a este episodio en el juego llamado “Tierra” tiene un nombre en ella,  y es el amor. 
Estamos aquí para amarnos el uno al otro y si no hiciesen nada más que eso hoy, cuando se levanten y se vayan 
de aquí cuando finalicemos, recordarán que este día ustedes se sentaron aquí para ser amados. Y mientras 
sienten los brazos del Espíritu alrededor de ustedes, quiero que sientan los mensajes también -mensajes dados 
en El Tercer Lenguaje- no el que les estoy hablando, sino en el que les fue suministrado a ustedes energética y 
emocionalmente (Kryon lo definió como la energía de “la meditación andante” en la última canalización.)  El Tercer 
Lenguaje les dice esto: “Sabemos quiénes son. Sabemos por lo que están pasando. Sabemos lo que les está 
siendo presentado. Estamos celebrando con ustedes. Estamos bailando alrededor de ustedes. ¡Los amamos!” 
  Las soluciones a los desafíos que ustedes traen aquí, oyente y lector –la razón por la que vinieron- está a 
mano. Las sincronicidades que pidieron, algunas de ellas hace largo tiempo, están frente a ustedes ahora. Mucho 
de lo que solicitaron está servido en bandeja ante ustedes para que lo contemplen y es una bandeja que ustedes 
crearon. Todo lo que hacemos nosotros es sostenerla y esperar que ustedes le pongan encima la solución que ya 
les pertenece. 
  Tenemos mucho que enseñarles hoy respecto a la energía de este nuevo milenio. A estos mensajes de Kryon 
para ustedes los estamos llamando “Las Canalizaciones del Marcador”. Todos ellos se referirán al mismo tema, 
queridos míos, a la energía que ustedes crearon mientras se trasladaban a una realidad recientemente creada en 
este planeta. A veces habrá revisiones cortas de lo que dijimos anteriormente (en canalizaciones pasadas) para 
permitirles entender el mensaje actual. De modo que nuevamente les decimos que nos sentamos frente a la 
familia. Muchos de sus miembros han decidido cruzar lo que denominamos el “Puente de Espadas” . Pasar el 
marcador del nuevo milenio los pone en una energía, en un potencial que está siendo desarrollado día a día. 
  El 1º de Enero se les dio permiso para trasladarse a “el comienzo de los días”. La vieja energía del otro lado del 
abismo, a la que se denominó “el otro lado del marcador” ya no es la fuerza principal en la Tierra. La razón para 
que exista la Tierra, dentro de la prueba, se está resumiendo y completando a sí misma. Ustedes tienen un ciclo 
de 12 años en el que pueden desarrollar mucha de la nueva energía para lo que nosotros llamamos el “nuevo 
comienzo del planeta”. Grandioso como pueda sonar, les pedimos que miren a su alrededor y lo vean. Mi socio 
dice que ustedes pueden ver cómo cambia la conciencia de la Tierra. 
  Aquí está ocurriendo mucho más de lo que ustedes creen, queridos míos. Nosotros vemos cómo cambia su 
sol. Vemos cómo cambia el centro de la tierra. Lo vemos vibrar más alto. La humanidad en el planeta es el 
catalizador para el cambio de la Tierra. Les recordamos esto: Mientras ven cómo cambia la Tierra a su alrededor, 
y obviamente ustedes están en el centro del cambio mayor, deseamos recordarles quiénes son los responsables. 
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La Tierra no les “hace ninguna cosa” que ustedes no hayan autorizado. Ella responde. Responde a la conciencia 
que ustedes produjeron. La geología está apurándose para representar a un planeta de vibración superior. 
  Me siento frente a la familia esta noche, ¡una familia a la que conozco tanto! Mientras les entrego estos 
conceptos, diré que hay un Ángel Superior en cada uno de ustedes que también sabe estas cosas. Les pedimos 
que resuenen con la verdad a medida que se les presente. Ya hemos estado lo suficiente aquí en esta 
comunicación (hablando del tiempo desde que comenzó la canalización) para que ustedes comiencen a sentir la 
energía de verdad que traemos, estos mensajes desde el Hogar. De hecho, algunos de ustedes ya están en ese 
punto donde pueden manejar El Tercer Lenguaje. Y por eso podemos decir estas palabras: “Que la sanación 
comience.”  Vinieron por eso, ¿no es cierto? Sabemos que vinieron por eso. 
  Hoy en día se pueden hacer cambios en los humanos. Estoy hablando tanto de la biología como de la 
conciencia humana. Estoy hablando de manejar el tema por el que vinieron. Familia, sabemos quiénes son 
ustedes y seguimos diciendo esto de la manera más amorosa que podemos. Lo que los ha traído aquí, y llevado 
al lugar donde se sientan ahora escuchando y leyendo, es el conocimiento de que la familia está ante ustedes. El 
hermana/hermano Kryon está frente a ustedes, no de manera imponente sino como alguien que se arrodilla ante 
ustedes para honrarlos y dice: “Yo celebro su luz, yo celebro todo en ella. Ustedes son eternos. Yo los celebro. 
Yo sé quiénes son ustedes. ‘La última vez que los vi del otro lado del velo, los reconocí. Ustedes cantaron su 
nombre en luz para mí y yo lo vi. Yo canté mi nombre a su vez y ustedes lo vieron. Entremezclamos energías. 
¡Somos familia! ¡Ustedes me conocen! “ 
  El amor del Espíritu es fuerte aquí, Aquellos de ustedes que vinieron por una solución específica, encontrarán 
que éste es un tiempo maravilloso para abrir sus corazones y recibir lo que vinieron a buscar. Lector, ¿estás con 
nosotros? ¿Piensas que esta canalización ocurrió hace tiempo? Piensa otra vez. Incluso mientras enseñamos, 
les decimos a ustedes que la sanación está teniendo lugar aquí. Eso incluye el sitio donde se sienta el lector 
también. Para eso vinimos. Para eso vinieron ustedes. Nosotros estamos entremezclando nuestras energías 
ahora. Bendito sea el ser humano que viene al planeta y por un motivo lleno de propósito ignora el otro lado, el 
lado que es el Hogar. Vamos a revelarles un secreto que ustedes ya conocen intuitivamente y lo haremos antes 
de cerrar este mensaje. Para algunos será bien sabido y entendido... y para otros, será una revelación. Para la 
humanidad en general, es una revelación. 
 
El Ensanchamiento del Abismo 
  En primer lugar, hablemos nuevamente del cruce del “Puente de Espadas”.  ¡Aquí vienes, trabajador de luz, a 
través del abismo entre lo viejo y lo nuevo!  Aquí es donde esto comienza a ponerse interesante. Ustedes están 
aprendiendo el nuevo Tercer Lenguaje del que hemos hablado y, en resumen, éste es el lenguaje del Espíritu. 
Esta nueva energía de este lado del marcador, donde ustedes se sientan y están de pie, es distinta y se irá 
volviendo más fuerte todo el tiempo. Parte de la fortaleza del atributo de esta energía es la separación de lo viejo. 
Si desean una visualización, les daré esta: El Puente de Espadas que cruzaron estaba tendido sobre un abismo 
gigante. Quiero que mentalicen lo siguiente: Ya que ustedes han cruzado el Puente de Espadas, no hay razón 
para un puente en absoluto, y pronto se vendrá abajo. Mientras esto sucede, el abismo comenzará a crecer, 
representando la historia, la distancia entre lo que fue, lo que es y lo que será. Es la apertura de una brecha, más 
y más y más ancha entre las viejas formas y conciencia de la vieja tierra y la energía en desarrollo de la nueva 
Tierra. 
  Les hemos dicho que tendrán varios sistemas que suministrarán energía a su planeta y uno de ellos está 
llegando en Mayo del 2000. Les hemos explicado lo que les pueden traer esos sistemas. Especialmente, les 
hemos dicho que el de Mayo tendrá la energía de la “madre”. El alineamiento de los planetas les traerá la energía 
de la madre. Para quienes leen esto, eso fue su pasado. Par aquellos que lo escuchan, es el futuro. Para Kryon, 
todo es AHORA. 
  Fíjense en la fecha, porque la fecha les indica que éste es un catalizador para el cambio. El alineamiento traerá 
(y ha traído) nutrición. El alineamiento derramará en el planeta un atributo que ustedes había estado pidiendo y 
pidiendo. Pero el único momento en que podíamos concederles este pedido era una vez que pasase el miedo 
colectivo –pasada la vieja energía y la vieja estructura- pasado el marcador cuando ustedes dieron permiso para 
que esto sucediese. Ninguna entidad sabía que esto sucedería hasta que se pasó el marcador. Ahora, 
NOSOTROS nos sentamos aquí, en el comienzo de la nueva Jerusalén. Queridos míos, ustedes se sientan en un 
cambio potencial fantástico, listo para comenzar a escribir la historia humana nuevamente. 
  El abismo se ensanchará, y mientras lo hace, queremos decirles lo que podría suceder. Es como si su tren de 
la realidad que se les dio como metáfora (antes en el seminario) tuviera varios vagones. Uno de ellos fue 
desenganchado: el vagón de la vieja energía. A medida que ustedes aceleran, paulatinamente queda atrás a la 
deriva. Pertenece a un tiempo distinto, y aunque ustedes estén en la misma vía, la vieja energía se va alejando 
más y más, como si fuese de otro tiempo. Ciertamente ésta es una metáfora para su cambio interdimensional! 
  Aquí está el atributo que será causado por la apertura del abismo. Espérenlo, porque pronto estará todo 
alrededor de ustedes. Literalmente, queridos míos, es el fin de la indecisión. Los “indecisos” de los que hablo son 
ésos que tienen un pie en la vieja energía y otro en la nueva. En la vieja energía, esto era muy, pero muy común. 
De hecho, era un modo común de vida. Estas personas nunca tenían que tomar una decisión –un poquito de lo 
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viejo, un poquito de lo nuevo- eso les venía bien y nunca tuvieron que hacer una elección. A medida que el abismo 
se ensanche, va a liberar energía. Aunque esto sea metafórico, déjenme decirles que la energía liberada del 
abismo que se ensancha hará que el indeciso se sienta extremadamente incómodo. Aquellos que antes no tenían 
razón para moverse ahora van a tener que tomar una decisión, porque su biología les gritará si no lo hacen... tal 
es el modo de la nueva Tierra. 
  El humano de este planeta jamás recibió tanta energía nueva –energía divina- energía diferente de cambio y de 
equilibrio. ¿Quieren saber por qué tiene que llegar la nutrición? ¿Quieren saber por qué está aquí la energía de la 
madre? Va a alimentar a los niños: alimentará la energía y conciencia de los nuevos niños! Ustedes están viendo 
mucho desequilibrio en los niños actualmente. Están viendo a los que no los comprenden, y están viendo cómo 
reaccionan los niños, ¡incluso a los niños asesinando a los niños! Esta acción es el epítome de la falta de 
equilibrio dentro de sus filas. Se necesita una energía en este planeta, una energía de la madre que será 
suministrada en Mayo. Los niños serán los primeros en reaccionar a ella. La van a necesitar para equilibrarse 
mejor a sí mismos. La van a necesitar para crear los “hijos de los niños”, a los que ustedes eventualmente llaman 
“los pacificadores”. Hablamos de esto anteriormente. Es una energía que les tiene que ser suministrada este año. 
  El indeciso se va a sentir muy incómodo. El abismo se abrirá y simplemente lo arrancará de su posición. Y 
pueden esperar otra cosa en su incómodo estado de estar siendo aguijoneados y empujados fuera de la posición 
que sostenían antes y que les resultaba tan cómoda. La llamamos “rabia espiritual”  . Algunos indecisos 
complacientes pueden preguntar: “¿Por qué tengo que cambiar? ¿Qué es esto que me está aguijoneando, Kryon? 
Yo era feliz antes y repentinamente ya no lo soy. Dices que voy a tener que decidirme de un modo u otro, pero yo 
no quiero hacerlo.” La respuesta está en su estructura celular. Ustedes no pueden sentarse en una energía y 
practicar otra sin sentirse ansiosos. Además, el verdadero propósito para que estén aquí es muy distinto al 
anterior. Sus células lo saben, y por lo tanto los mensajes vienen desde adentro de ustedes a nivel del núcleo de 
su ser. Si repentinamente todos comenzasen a hablar otro idioma, ¿les parece que reaccionarían? ¡Sí! Tendrían 
que hacerlo para poder existir. Algunos dejarán de ser indecisos y aprenderán el nuevo lenguaje y otros 
retrocederán, se agruparán y demandarán que el viejo lenguaje sea el único. Ya lo verán.  
 
 Sistemas de Creencias Espirituales 
  Los sistemas de creencias en todo el planeta se desgarrarán con el cambio. Permanecerán, pero no habrá más 
indecisión respecto a los viejos métodos que ya no funcionan. Los que hablan del amor de Dios, pero no lo 
practican, están indecisos, ¿no es cierto? Los que están tratando desesperadamente de seguir las leyes de Dios, 
pero en su lugar están siguiendo las leyes de hombres y mujeres, están indecisos ¿no es cierto? Además, el 
mundo está comenzando a hacerlos responsables de lo que enseñan. Como la población entera de la Tierra es 
capaz de observar (gracias a las revelaciones en la comunicación tales como Internet), se demostrará que 
algunos sistemas están desequilibrados, y quienes nunca fueron espirituales se convertirán en los primeros 
críticos de las doctrinas que profesan una cosa y hacen otra. El resultado será que habrá menos y menos gente 
joven en sus filas y muchas de las organizaciones se marchitarán por la falta de respeto. 
  Lo que tendrá que suceder luego es la búsqueda de la divinidad dentro del núcleo de la creencia doctrinaria, un 
regreso a los principios del amor. Primero lo verán en los sistemas de creencias del planeta, y si son duchos en 
sucesos mundiales, los están viendo ahora. (ver el final de este capítulo). Sus más grandes líderes espirituales, 
quienes buscan lo divino en su planeta, están llegando a esa conclusión incluso mientras ustedes se sientan 
aquí. Algo de esto se discutió con ustedes (en el seminario). Este es el fin de la indecisión. Es el regreso a la 
búsqueda de la integridad,  la moralidad de la búsqueda del amor Dios y el tema principal de la familia. 
  En esta nueva energía ustedes les va a ser muy difícil profesar una cosa y hacer otra. Si lo hacen, son 
indecisos. Los que dicen: “No voy a cejar. Sé lo que dijo Kryon, pero me voy a mantener firme.”, se van a sentir 
muy incómodos. Van a ver esta “furia espiritual” más y más –los que están tan enojados- tal  vez están enojados 
con Dios, tal vez están enojados consigo mismos, ellos no saben. Sólo saben que están siendo empujados fuera 
de su extrema comodidad y de su posición habitual. Basta de indecisión. 
  Los sistemas de creencias espirituales de su planeta van a ser limpiados a fondo. La mayoría sobrevivirá, y en 
el proceso se acercarán más a la intención de los que los crearon: para celebrar el amor de Dios de un modo que 
honre a la humanidad, y no la destruya. 
 
 ¿Empujar la Energía hacia atrás? 
  Hay otras áreas donde se va a manifestar, pero déjenme decirles que deben esperar otra cosa, otra clase de ira. 
Ya ha comenzado. La llamaremos: “los que no pueden creer que no se haya cumplido la profecía”.  Queridos 
míos, en estos próximos años van a ver algunos retrocesos. Van a mirarlos y decir: “Saben, parecía que a 
nuestra Tierra le iba bastante bien hasta que llegamos aquí. Ahora parece que hay algunos retrocesos en las 
cosas buenas que estaban sucediendo”. ¿Cuántos acuerdos de paz prometedores en este planeta ahora están 
súbitamente estancados? ¿Cuántos temas política y tribalmente sencillamente llegaron a un punto muerto? ¿Han 
visto algunos acuerdos que simplemente se desmoronan últimamente? ¿Qué está pasando aquí? ¿No es ésta la 
nueva energía? 
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  De un modo u otro también habrá acción en algunos asuntos que simplemente había quedado estancados por 
mucho tiempo. ¡Cosas que parecían trabadas se destrabarán solas y otras parecerá que se mueven en reversa 
hacia el caos! Les diré algo al respecto. En el planeta hay quienes aman la vieja energía, están incómodos en la 
nueva, y están furiosos de que el nuevo lenguaje esté aquí. Lo que harán hasta su último suspiro como seres 
humanos será tratar de que se cumplan las viejas profecías... y estarán con ustedes por bastante tiempo. 
  Ellos están convencidos de que las profecías tenían que suceder, pero por alguna razón, no fue así. Ellos se 
preguntarán si quizá no cumplieron su parte en el plan divino, y tratarán de empujarlos a ustedes hacia atrás, a 
través del abismo que realmente se está ensanchando, para lograr su propia redención. ¡Lo único que sucederá 
es que se caerán en la grieta!  Mientras tanto, queremos que ustedes observen y recuerden que ellos son tan 
amados como ustedes. Ellos son familia igual que ustedes. Es su elección y su decisión en este planeta de libre 
albedrío. De modo que lo que estoy diciendo, queridos míos, es que hay familia que tratará de tirar atrás lo que se 
logró, la última boqueada de una vieja energía terrestre. Ustedes verán algunos aparentes reveses hasta que se 
rindan. Algunos nunca cambiarán y otros tendrán una revelación respecto a la promesa que ahora tienen en sus 
vidas. Depende de cada individuo aceptar o rechazar la realidad de su “nuevo tren” . 
 
 Tolerancia     
  ¿Saben cuál es uno de los grandes temas que esta Tierra no tolerará? ¡La intolerancia! (risas) Ustedes no la 
tolerarán. Están empezando a verlo. Algunos de esos sistemas de creencias se han sentido presionados –
atacados- y esto se debe a que su caja espiritual se está volviendo intolerable para quienes los rodean. Ellos 
pueden pensar que se está atacando su caja (referencia a las cajas de distintas creencias religiosas). Sin 
embargo, no es así. Es su intolerancia, no su doctrina, la que está siendo vigilada y observada. La intolerancia se 
mostrará a sí misma absolutamente. De modo que muchos dirán: “Yo reconozco esta acción que parece hipócrita 
y no la acepto”.  Es raro, realmente, que tantos a los que antes los tenía sin cuidado cualquier cosa moral, ahora 
se conviertan en custodios de la espiritualidad. ¿Los no espirituales convertidos en acusadores? ¿Qué está 
pasando aquí?  Es lo que se llama “dejar de ser indecisos”. No tiene que ver con la religión sino con la moralidad 
y la integridad del espíritu humano. ¡Es realmente sobre la divinidad que no está en una caja (la espiritualidad sin 
la doctrina que la acompaña o las organizaciones que van con ella)! La llamaremos la nueva espiritualidad 
personal.  
 
 El Cambio Personal en el Hogar 
  Habrá algunos que, personalmente, están en una posición neutral. Esto no se refiere ni a las naciones ni a las 
religiones ni a las muchas cajas, sino personalmente... otra vez, la espiritualidad personal.  ¡Queridos míos, van a 
tener que tomar partido! Algunos han interpretado esto como: “Kryon, ¿significa eso que voy a perder a aquellos 
en casa que están indecisos? ¿Ellos van a desaparecer en ese vagón del tren llamado vieja energía que está 
separándose?”  Nada de eso. Recuerden, ¡ellos son tan aptos para ir por su mismo camino como de no hacerlo! 
Tomar una posición no siempre significa caerse en la grieta. Significa introspección y toma de conciencia de sí 
mismo. Habrá cambios, el fin de la neutralidad, porque ustedes no pueden sentarse en la nueva energía y 
pretender que no pasó nada. Si lo hacen, están en la negación, y eso crea desequilibrio y furia... furia espiritual. 
Eso simplemente significa que habrá muchos que comenzarán a preguntarse quiénes son.   
  
El Cambio Personal en el Trabajo 
  Trabajadores de luz, ustedes vieron que sucedió algo único en estos últimos años. Muchos se han despertado a 
las tres o cuatro de la mañana. Se han sentido incómodos. Han golpeado puertas que no se abrieron (una 
metáfora para las cosas que parecen no funcionar). Han tenido que soportar que se les presentasen toda clase de 
sucesos incómodos mientras corríamos hacia el marcador (el cambio de milenio). Estar en medio del cambio 
nunca es placentero. La energía que ustedes habían pedido ahora está comenzando a desarrollarse, la energía 
que ustedes crearon. ¡Ahora les llegó el turno! Pero vean lo que  significa realmente y lo que no significa. 
  Algunos dijeron: “Apenas puedo esperar para entrar en la nueva energía porque finalmente me sacaré de encima 
a esas personas con las que trabajo. Dios me va a librarse de ellos.”  No es así. Déjenme decirles que ellos 
pueden entrar en furia. Puede que empeoren. En su cólera, querrán hacerlos retroceder. Aquí está la diferencia: 
Finalmente, los “botones” de ustedes que presionen en su interacción con ellos estarán desconectados. Ustedes 
están en la nueva energía. Hagan lo que hagan ellos, todo lo que harán ustedes es amarlos. Esto no será difícil y 
ustedes encontrarán que ahora es mucho más fácil acceder a la energía del amor. Pararse en el “ahora” no será 
tan complicado como antes. Desengancharse del drama de ellos no va a ser nada difícil, porque ahora la energía 
los apoya en esto. 
  En tanto ellos eran “la arena en su ostra”, ¡ya no hay más ostra! Eso estaba en el vagón de la vieja energía 
dejado atrás. Queridos míos, ustedes van a trabajar ahora con un pizarrón en blanco Cuando alguien los irrita y 
trata de “apretar aquellos botones” de su personalidad, ahora ustedes pueden comprender que el camino de ellos 
tiene sabiduría y quiénes son ellos y por qué vinieron aquí. ¡Ustedes se están tranquilizando! La sabiduría y el 
amor trasmutan la irritación. Eso hará que todo sea muy interesante. ¿Qué harán ellos cuando ustedes ya no 
reaccionen más? ¿Qué harán cuando ustedes ya no les tengan miedo? ¡Basta de indecisos! Esperen esto. 
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Algunos se rendirán y se convertirán en sus mejores amigos. Otros comenzarán a hacer preguntas. Algunos 
hasta comenzarán a llevar una luz, algo que ustedes nunca pensaron que harían. ¡Ellos han dejado de ser 
indecisos y han decidido unírseles!  
 
¡El Humano en Expansión! 
  Tengo buenas noticias. Me gustaría hablarles de un atributo que se les está dando ¡y que nosotros celebramos 
con ustedes! Es un atributo que ahora podemos revelar y que ya están comenzando a experimentar algunos 
facilitadores en esta sala. En la postura de la vieja energía, el campo de energía humana era de aproximadamente 
tres pies o alrededor de un metro. Los facilitadores que trabajan con energía les dirán que a menudo pueden sentir 
la energía cuando se acercan a un ser humano a esa distancia para sanarlo. Ellos pueden sentir el campo de la 
energía espiritual personal de un humano. Eso le pertenece a cada humano. Quienes pueden sentir la energía les 
dirán que es más que el aura. Tiene su “sello de energía” en él, su nombre en él, quiénes son ustedes. A menudo, 
los médicos intuitivos y los trabajadores de energía pueden sentir toda clase de cosas en este espacio. Algunos 
trabajadores de energía pueden poner sus manos dentro del campo y discutir lo que realmente está sucediendo a 
nivel celular en los cuerpos de ustedes: ¡desequilibrio, así como iluminación e incluso pena o alegría! Ha sido así. 
  Ahora esa distancia va a cambiar dramáticamente. Estamos aquí para decirles, queridos míos, que ahora tienen 
permiso para expandir este campo personal lentamente a través de estos nuevos años, pie por pie, ¡llevando el 
poder de ustedes a su potencial completo de 27 pies! Es el tamaño de toda la Merkabah Humana.  Cuando los 
veo aquí... siempre los veo de su tamaño divino completo. Realmente cuando vengo aquí a comunicarme con 
ustedes experimento el perímetro exterior de la Merkabah, pero por eones esta percepción fue limitada a 
aproximadamente un metro por ser humano. 
  Cuando la energía humana sea igual a la energía de la Merkabah, ustedes serán realmente seres 
interdimensionales, parados allí en sus 4 dimensiones, pero irradiando amor, luz y comprensión llena de aspectos 
multidimensionales. Chamán, ¡esto es lo que pediste! Trabajadores de luz, ¡esto es lo que siempre quisieron! 
Comiencen a visualizarlo y trabajar en eso ya mismo. Tienen permiso para cambiar y expandirse. 
 
 El Acorazamiento – Actualizado 
  Hablando de expansión, ahora volveremos a ver algo muy importante para muchos de ustedes. Algunos de 
ustedes pueden recordar esto de la última canalización. ¡Es muy real! Como ustedes estuvieron limitados a sólo 
tres pies de  expansión durante eones, muchos sintieron la inconsistencia espiritual a nivel celular. ¡Los 
sanadores y trabajadores de luz sabían que eran más grandes que eso! Lo presentían. Para proveerse tanto de 
protección de la vieja energía como para intentar expandirse en la energía en la que intuitivamente sabían que 
estaban, ellos hicieron lo que se denomina “acorazamiento”. Cuando un ser humano que pone capa sobre capa de 
protección sobre su cuerpo para simular la expansión del YO SOY, que parecía haberse perdido, se dice que está 
“acorazado”.  
  Lo que les estoy diciendo es lo siguiente: Trabajador de luz, por segunda vez te diré que por eso muchos de 
ustedes llevan peso extra alrededor. Si bien esto era algo apropiado para ustedes y lo que habían venido a hacer, 
puede cambiar. Cuando ustedes se miran en el espejo, ¿cuál yo es el que ven? ¿El yo en el vagón de la vieja 
energía tratando de sobrevivir, o el yo en el nuevo vagón? Las formas en que intentaron perder peso antes pueden 
funcionar ahora. Además, busquen nuevos procedimientos que sean más intuitivos, muchos de los cuales tienen 
que ver con el agua, para quitarse el peso de encima. Ustedes ya no necesitan más las capas. El acorazamiento 
terminó. A través de estos próximos años tienen permiso, finalmente, para reducir su peso al que ustedes 
mismos elijan como el humano que se halla perfectamente sano. Esto es nuevo y es parte de la naturaleza 
cooperativa del trabajador de luz y la nueva energía. 
  Hay unos cuantos que se sientan sin poder creer lo que estoy diciendo. “Yo intenté de todo. Nada funciona. 
Estoy estancado en mi gordura.” No es así. Algunos no van a cambiar, porque les gusta su tamaño. De veras, 
eso está bien también. Sin embargo, a quienes deseen cambiar les decimos que el proceso está a su alcance. El 
acorazamiento ya no es necesario en su vida. No ayuda a lo espiritual y puede limitar su lapso de vida. Se los 
invita a expandirse de otro modo, de forma espiritual. Esta información fue dada dos veces ya porque es 
importante que lo comprendan. 
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El Gran Secreto     
  Hablemos ahora del tema principal. Chamanes, ustedes están aquí escuchando y leyendo esto. Continúo 
llamándolos así porque sé quiénes son y quiénes fueron. ¿Quiénes creen ustedes que se despiertan ahora? 
¿Quiénes son los primeros en despertar a esta nueva energía en el planeta en este nuevo milenio? Se los diré. 
Los que se despiertan ahora a su espiritualidad son los sacerdotes y las monjas, los monjes y los chamanes, los 
médicos brujos de los pueblos indígenas: ¡USTEDES! Si yo les pudiera dar una retrospectiva de quiénes son 
ustedes, los que se sientan en este recinto y leen estas palabras, verían quiénes son. Esta no es la primera vez 
que despiertan para preguntar sobre su espiritualidad celular. Esta es una revisión, y lo dijimos la última vez que 
estuvimos aquí. Les recordamos los votos que tomaron y pasaron a través del velo, vida tras vida. Les pedimos 
que renunciasen a esos votos. Les dijimos que podían renunciar al voto de celibato y a estar solos. Les dijimos 
que para enfocarse en Dios muchos de ustedes decidieron ser pobres y les dijimos que se podía renunciar a ese 
voto también. Les dijimos que se podían suprimir todos esos votos. Esta información fue transmitida y transcripta. 
Quizá hasta la hayan leído o escuchado ya.  
  Pero hay otro tema importante. Les hemos hablado de él desde el día en que comenzaron a buscar lo divino. 
Hay un secreto de la humanidad que está escondido. La humanidad ha estado buscando lo divino desde que llegó 
al planeta. Miren a su alrededor. Observen las religiones y la estructura de cómo funcionan las cosas. Fíjense en 
los miles de doctrinas y en la búsqueda global, histórica, de Dios. Fíjense en los que los trajeron a sus vidas y a 
sus propios grupos religiosos, porque ellos son buscadores y querían ayudarlos. Fíjense en la búsqueda de todo 
lo sagrado. ¿Y la fuente de juventud? Fíjense en la búsqueda de la fuente de la juventud. Ustedes han oído hablar 
de eso toda la vida. ¿Podrá ser real? ¡Su búsqueda es intemporal! La humanidad ha buscado siempre estas 
cosas. La base detrás de los gobiernos que vienen y van en la Tierra está relacionada con la búsqueda de lo 
divino. La mayoría de las religiones terrestres y todo el ceremonial es sobre la búsqueda de Dios. La Historia 
proclama esta búsqueda una y otra vez y los reinos han sido ganados y perdidos debido a esto. ¡Miren los 
recursos puestos en juego por la humanidad para encontrar a Dios! 
  Me gustaría decirles esto: Nosotros lo escondimos. Ustedes lo escondieron. Todos nosotros lo escondimos 
muy bien. ¡Lo escondimos en el lugar donde había menos probabilidades de que cualquier ser humano lo 
buscase!  El ser humano que se arrastra un escalón a la vez para ser honrado por Dios no podía sospechar dónde 
estaba escondido. El ser humano que se postra diariamente en la alfombra de oración no podía sospechar dónde 
estaba escondida la verdadera divinidad. El ser humano que cuenta las cuentas de su rosario una y otra vez para 
que las transgresiones puedan ser perdonadas no podía sospechar dónde estaba escondido. Los millones que le 
rinden homenaje a un poder mayor, y que caminan a través del infortunio para ganar el favor de Dios, no podían 
sospechar dónde estaba escondido.  
  Así que, trabajadores de la luz en esta habitación y leyendo esto, ustedes ya lo saben, pero todavía tienen 
dudas. El más grande secreto de este planeta –el mayor de todos- es dónde está realmente la divinidad. Déjenme 
darles un indicio. ¿Por qué hay tanta energía en torno a las palabras ‘YO SOY’? El lugar menos indicado para 
encontrar la fuente de la juventud (la vida eterna), el lugar menos indicado para hallar la divinidad que pueda sanar 
al ser humano y hacerlo pleno, el lugar menos indicado, ése donde ningún humano pensaría en buscar jamás, es 
donde todos nosotros decidimos que sería mejor guardarlo. Ustedes saben de qué estoy hablando ¿no es verdad? 
El lugar donde está escondido es dentro de cada ser humano vivo. Allí es donde está el poder. Allí es donde está 
la fuente de la juventud. Allí es donde está la vida eterna. Allí es donde encontrarán el sanctasanctórum. Allí es 
donde está el amor de Dios.    
  Este es el tema mayor para el trabajador de luz, la indecisión en la vida del trabajador de luz, es que ustedes no 
pueden aceptar dónde está la divinidad en realidad... aunque conozcan la respuesta. La parte de Dios dentro de 
ustedes -el Yo Superior en su interior- está tan bien escondido que la dualidad proclamará por el resto de sus 
vidas que no es así. Así es como ustedes lo diseñaron, para que nunca fuese obvio. 
  Uno de los mayores temas que nos gustaría que aclarasen juntos en grupo con nuestro permiso esta tarde es 
que ustedes no pueden creer que hicieron la diferencia. “Kryon, ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién soy y qué 
diferencia hago? ¿Soy realmente una parte de Dios?” Les voy a dar algunos números. Miren lo que pasó hace 
apenas un par de meses. Ustedes dieron permiso para cambiar el planeta, y en estos años pasados, y ahora es 
evidente para ustedes, dentro de su realidad, que sí cambió. Ustedes cambiaron la vía del tren de la humanidad 
de una vieja realidad a una nueva. ¿Y quién dirían que lo hizo? ¿Dios desde lo alto? No. 
  Lo hicieron los que despiertan en este continente, y en los otros continentes del planeta. Les voy a dar un dato 
ahora. Menos del 15 por ciento de todos los humanos han tomado conciencia de lo que ustedes están 
conscientes en este instante. Ellos no saben cuál es el secreto. ¡Sin embargo ese 15 por ciento ha cambiado al 
planeta para siempre! Hemos hablado de la masa crítica de los que están concientes y de lo que sucede cuando 
ellos  “sostienen la luz”.  Hemos hablado de qué sucede cuando ustedes hacen brillar su luz en un lugar oscuro.  
Les hemos dado las parábolas de la luz y la oscuridad. Hemos discutido los atributos de la luz espiritual, el 
atributo activo de la luz y la pasividad de la oscuridad. Escucha, trabajador de luz: Si te consideras a ti mismo un 
trabajador de luz en este planeta, ¡eres parte de la minoría de la población de la Tierra y la mayoría de la energía 
que cambió al planeta! Su 15 por ciento es responsable de lo que ven. ¿Les da eso un indicio de lo que pueden 
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hacer los humanos cuando dan su permiso para vibrar más alto? Como el poder del ángel interior, esto también se 
esconde de ustedes. 
  ¿Y ustedes no creen que hicieron algo? ¡Ah, quiero cantar sus nombres! ¡Ustedes son tan valiosos! En ese 
armario donde ustedes pretenden que están solos y lloran, nosotros bailamos a su alrededor. Ustedes nunca 
están solos. La comitiva que ustedes llaman Dios está siempre allí. ¡Está siempre allí! Vayan y pretendan 
ignorarnos. Dejen este sitio y váyanse a casa. Dejen este libro y continúen. Estamos dondequiera que vayan. 
¡Estamos incluso allí en su automóvil! Cada trabajador de luz que ha dado intención de vibrar más alto adquiere un 
séquito!  ¡Allí es donde está el poder! Es lo que les ha dado la capacidad de cambiar el planeta. A medida que la 
energía del planeta cambie, más se despertarán. No todos los que se despierten van a ser todos trabajadores de 
luz. No todos van a hablar El Tercer Lenguaje. ¡No todos van a venir al seminario de Kryon! A su manera y dentro 
de sus propias cajas, muchos comenzarán a tomar posición y lentamente cambiarán de opinión sobre cuán 
grande es Dios. Comenzarán a tener sabiduría y nueva integridad. Muchos esperarán más de sí mismos y 
comenzarán a buscar. De modo que esto no cambiará lo que ellos estén haciendo en la vida, pero simplemente lo 
expandirá. Y con la expansión vendrá la tolerancia y el amor del uno por el otro, el asunto del núcleo. Muchos 
descubrirán el secreto. La búsqueda revelará que el lugar del escondite está adentro. 
  Trabajadores de luz, chamanes, ustedes renunciaron a sus votos. ¡Ahora es tiempo de sacar a relucir el ángel! 
Es tiempo de que tomen su poder. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero pocos han 
implementado realmente el cambio de realidad de sacar a relucir al ángel! Ya no hay más indecisión. Algunos de 
ustedes tendrán las pasiones que los golpearon más temprano en la vida, las que pusieron en sus bolsillos 
traseros re-emergerán en sus vidas. En el pasado, algunos de ustedes pusieron cosas en el estante y dijeron: 
“Esto no es para mí; no creo que sea capaz de hacer eso alguna vez”.  Ahora van a ir a ese estante y volver a 
visitarlo. Todo es parte de salir de la indecisión. Esta es la energía que ustedes pidieron, y en este proceso, no 
esperen estar sentados mucho tiempo. Prepárense para trabajar.  
 En el proceso, queridos míos, aquí está la promesa. Esta comitiva a su alrededor... los que van a dejarlos en un 
momento... los que ustedes llaman la familia, pertenecen a mi lado del velo. También hay un séquito que les 
pertenece, de su lado del velo, que también es familia y está siempre con ustedes. Ambas clases tiene un 
lenguaje ahora para comunicarse con ustedes. El Tercer Lenguaje es el lenguaje de Dios. ¡Eso es reclamar el 
nuevo voto! Ustedes van a hacer suyo a ese ángel interior mientras hablen este lenguaje. Algunos hasta lo han 
llamado la comunión final con Dios. Ustedes sabrán que estamos a su alrededor mientras lo hablan. Es tiempo de 
aceptarlo. Abandonen el pasado, donde estuvieron buscando lo divino. ¡Saquen a relucir al ángel!  
  YO SOY el que YO SOY, el círculo de las palabras que describe al ser humano como Dios, es la verdad. Es el 
postrer secreto. Los nombres mismos del YO SOY en la historia espiritual se refieren al ser humano. Las 
escrituras más divinas jamás escritas vinieron de seres humanos. ¡Piensen en eso! Los pensamientos más 
profundos jamás pensados en el planeta no les fueron suministrados en unas pocas tablas. Salieron del núcleo 
del ser humano. Allí es donde se había estado escondiendo lo divino todo el tiempo. 
  Ahora es tiempo de encontrar la fuente de la juventud. Está allí, ¿sabían? (Lee se toca el corazón). Les dijimos, 
está allí. No se sorprendan si descubren que las nuevas curas de agua tienen que ver con eso.  ¿Será por eso 
que se la llamaba fuente? Está llegando. Ustedes verán lo que quiero decir. Ustedes lo han pedido, queridos 
míos. 
  Todo lo que podemos hacer nosotros es celebrar mientras esta comitiva se retira de esta habitación. Hoy 
hemos pasado más tiempo celebrando que en cualquier otra cosa. Porque la familia humana lo ha permitido 
ahora, permitiéndonos venir y compartir este tiempo con ustedes. Es hora de ver a los que los rodean. Ellos se 
están mostrando ahora. Queremos que estén conscientes de que este no es un ejercicio. Queríamos que ustedes 
lo sepan, para que puedan irse y decir: “Hoy sentí el toque de Dios”. Sí, pero también sintieron a la 
hermana/hermano Kryon –la familia- no a algún ser divino que vino y les hizo algo. No. En cambio, fue un hermano 
o una hermana quien caminó entre los pasillos y entre las sillas, incluso junto a la silla donde ustedes leen. Un 
miembro de la familia los tocó y dijo en El Tercer Lenguaje: “Quiero que sepas que estoy aquí, que te amo y que 
lo que se está diciendo ahora es exacto y real.” 
  La familia que los visita se va ya. Mientras lo hace, les dice: “Bienvenidos a la nueva Tierra.” No hay 
predestinación. Sigue estando en sus manos. Pueden hacer lo que quieran con ella. Esa es la elección. Eso es 
un ejemplo de la divinidad en ustedes. El séquito de Kryon que vino para mover la rejilla llegó en 1989. El traslado 
de la rejilla habrá concluido en el 2002. La comitiva, que fue la responsable de mover la rejilla, seguirá su camino. 
No volverán, porque no tendrán que hacerlo nunca más. Ahora ustedes tienen todo el poder para hacer aquí 
espiritualmente lo que sea que necesite ser hecho. Su hermana/hermano Kryon ha estado aquí desde el 
comienzo y seguirá estando durante toda la historia de la Tierra, pasada y futura.   
  Escuchen, es importante que lo sepan. ¡Ustedes han tomado el poder! No hay ni uno de ustedes aquí que tenga 
que volver a esta habitación para experimentar esto. Ninguna persona jamás tendrá que volver a leer estas 
palabras si decide no leerlas. Ningún humano tendrá que unirse a nada o profesar ningún sistema de creencias 
para encontrar lo divino en su interior. ¡El Tercer Lenguaje es su guía! Todos estamos disponibles, todos en ese 
armario, si quieren. ¡Todos ustedes son Dios!  
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 Y así es que la nueva energía del planeta llena este espacio y les da la sabiduría de Dios. Y así es que hoy 
ustedes han pedido y recibido instrucciones sobre los potenciales del planeta y quiénes son realmente. Y así es 
que el secreto ha sido revelado respecto al último lugar en el que esperarían hallar a la divinidad: adentro del 
humano. Y así es que hoy les hemos dado permiso para abandonar su falta de autovaloración y salir de la 
indecisión y dejar que su ángel brille. Y así es que sentimos pena mientras nos retiramos de aquí, pena de que el 
tiempo no haya sido mayor, pena por no tenerlos en el Hogar todavía, pero también celebración porque el YO 
SOY está comenzando a ser reconocido y celebración porque su luz es tan grande! 
  Y así es.       

                              Kryon 
 
  Sobre la canalización que acaban de leer: Kryon se estaba refiriendo a dos sucesos actuales mientras este 
seminario se llevaba a cabo: 
 (1)     La súbita decisión del Papa de tratar de obtener el perdón por las acciones pasadas de la Iglesia este año 
(2000) es un atributo que conduce a la gente a través del abismo y los une en el amor. Es el primer Papa que 
visita Israel y celebra su derecho de adorar a Dios... e incluso participa en el ritual judío. Creo que él también 
reconoce la nueva energía espiritual y está allanando el camino para que su reemplazante continúe este cambio 
radical dentro de una religión establecida en la Tierra desde muy antiguo. Esto fue predicho en Julio de 1999 y 
ustedes pueden encontrarlo en el Capítulo 3 de este libro). ¡Raras veces hemos tenido validaciones tan rápidas de 
aquello para lo que teníamos potenciales, según nos dijo Kryon!  
(2)     Los suicidios en Uganda en Marzo del 2000 fueron un resultado directo de la ansiedad por estar indecisos. 
Los que cometieron los asesinatos en el culto estaban en “rabia espiritual” porque el fin de los días no vino con el 
cambio de milenio. Dios no se los había “llevado’ como ellos esperaban. Creyeron que era mejor matar a los fieles 
y luego tomar sus propias vidas antes que vivir en un planeta que estaban seguros estaba ahora en manos de 
Satán. Así se comporta el ensanchamiento del abismo entre la percepción vieja y la nueva. 
  Dicho sea de paso... Kryon mencionó que los líderes de ese suicidio todavía están con vida.  
                                                                                                                                                              Lee 
Carroll   

 

CAPÍTULO ONCECAPÍTULO ONCE   
EL VIAJE A CASA, VISEL VIAJE A CASA, VIS ITADO DE NUEVOITADO DE NUEVO   

 
Canalizado en vivo en San Francisco, California 

Abril del 2000 
 

Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales 
para dar una mayor claridad y comprensión de la palabra escrita. 

   
Saludos, queridos míos, YO SOY Kryon del Servicio Magnético. Querida familia, este es ciertamente un momento 
precioso. Hubo un tiempo en el que el acompañamiento fluiría dentro de un salón como este, pero en el  que la 
dualidad Humana no nos habría permitido sentir el retorno del amor de la familia. Ahora puedo informar, mis 
queridos,  que tenemos algo que sentimos  y lo cual hemos solicitado, pero que podía ser otorgado solamente por 
ustedes.  Es una nueva energía la que nos permite sentir inmediatamente sus caricias, y esto es nuevo. 
  Las últimas veces que hemos entrado con este acompañamiento, que nosotros llamamos familia, en lugar de 
ocupar simplemente nuestros lugares a sus pies y a su alrededor, teníamos que parar un momento para absorber 
la ola de amor que nos estaba llegando.  Esta es una prueba de que hay nuevas habilidades en los que se 
encuentran aquí y los que están leyendo esto. Es una divinidad, es un apretón de manos, que dice: “Si, los 
reconocemos,  hermano/hermana Kryon, y al acompañamiento que ustedes llaman familia.”  No hay otro nombre 
que se le pueda dar a ese sentimiento, que no sea precioso. 
  Y así que los sentimos profundamente mientras estamos fluyendo dentro de este ambiente. Aquí hay algo que 
les hemos dicho muchas veces: Nosotros venimos aquí para celebrarlos! Oh, es cierto que habrá enseñanza esta 
tarde, pero por un momento permítanos celebrarlos a ustedes. Mis queridos, les decimos esto con frecuencia, 
pero quizás ustedes no perciben la energía de este lugar. Aún alrededor de la silla en la cual se hallan sentados 
para leer esta transcripción hay un cambio, si ustedes lo permiten. Quizás ustedes no entiendan o se den cuenta 
de que nosotros sabíamos del intento que tenían ustedes para estar sentados en el lugar en el que están ahora… 
lector o escucha. Quizás ustedes no comprendan o se percaten plenamente  del hecho de que nosotros los 
veíamos en su camino a este lugar y sabíamos de su intento cuando ustedes lo manifestaron. Sabíamos que 
alguno de ustedes tomó la decisión a último momento, y alguno manifestó su intento hace semanas. 
  Sin embargo, es en nuestro ahora que vemos a este grupo de familia delante nuestro - escuchando y leyendo.  
¡Y les decimos que sabíamos de su llegada antes de que vinieran! ¡Sabíamos del potencial de sus ojos para 
encontrar estas palabras! En este entorno, sabíamos los nombres de los que se iban a sentar en la silla - 
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nombres a los que no reconocerían como Humanos. Kryon y su acompañamiento se reunieron aquí hace más de 
tres días a fin de estar a la par de la energía que iba a venir. Quizás ustedes tampoco sabían que el 
acompañamiento es diferente cada vez que Kryon llega.  Está compuesto de entidades de miembros de familia 
que los conocen a ustedes. Algunas veces se construyen y reúne a los que alguna vez estuvieron en el planeta 
pero que se han ido. Algunas veces este es el caso, y otras no. Es diferente cada vez, debido al Humano que 
acepta venir aquí… o que está leyendo las páginas delante suyo. 
  El acompañamiento fluye hacia adentro y está tomando su lugar, alrededor suyo, detrás y entre ustedes. Los 
conocen bien. Hace tres días hubo una celebración por el potencial de los que iban a estar sentados en las sillas 
y se iban a encontrar aquí. Hubo alegría y una emanación de amor, y hubo paciencia hasta que ustedes llegaron 
en el día de hoy. Y esto les podrá brindar un momento para pensar exactamente en quién le viene a ver a quién a 
medida que escuchan estas palabras o leen esta página. Aunque les resulte difícil entender, la encarnación de la 
transcripción de estas palabras en muchos idiomas es un potencial que ya se halla disponible para nosotros. Los 
miles que leerán estas palabras, ya se hallan alineados en su vida lineal que ustedes llaman el futuro. Para 
nosotros, sin embargo, estos son potenciales que se manifiestan en nuestro ahora. Por lo tanto felicitamos al 
lector, y les decimos que todo esto también se aplica a ustedes. ¡Ciertamente, les vimos ahí con este libro en 
sus manos! 
  Es por esto que su corazón emocional se halla tan agitado junto a aquellos cuyas energías se hallan aquí como 
lectores o escuchas. Ustedes se podrán preguntar a sí mismos: “¿Quién so yo para ser llamado divinidad? ¿Qué 
es lo que tengo que ver con esto?” Mis queridos, la preguntan que ustedes están formulando se debe a la dualidad 
que está trabajando de lo mejor.  Porque aquí se hallan sentados en una energía que han careado  que es muy 
diferente a cualquier cosa que criatura alguna de este Universo podría haber predicho.  Ustedes han decido en 
forma colectiva, aún sin reuniones, de cambiar el camino de la realidad de su planeta. 
  Aún para aquellos que no se denominan a ellos mismos como trabajadores de la luz, hay una divinidad y 
comprensión - un comienzo de una pasión por el planeta. Ustedes lo comenzarán a percibir en sus líderes 
religiosos - sus políticos - y en el mundo mismo.  Ustedes comenzarán a percibir los potenciales de cambio 
acerca de los que se han cuestionado durante años. Algunos de ustedes han preguntado: “¿Porqué no se han 
manifestado con anterioridad?” La vieja energía no era la adecuada para mucho de lo que ustedes anticiparon. 
Pero muchos de ustedes están comenzando a ver estas cosas ahora, sin embargo, esto es a raíz de que la 
nueva energía lo permite. 
  Algunos de ustedes se hallan parados frente al espejo diciendo: “Yo  soy insignificante. ¿Quién soy yo para ser 
llamado un ángel o un trabajador de la luz?” ¡Quiero que ustedes sepan que colectivamente los estamos 
celebrando! Sin lo que ustedes consiguieron, sería muy diferente cuando ustedes se sientan aquí. “El Gran YO 
SOY” se halla sentado a mi frente en el día de hoy. Ustedes se llaman a sí mismos Humanos, sin embargo 
ustedes son partes de Dios. ¡Mis queridos, cuando ustedes no se hallan aquí y de mi lado del velo,  ustedes 
sabrán de lo que les estoy hablando, porque su grandeza es celebrada ahí! Nos resulta difícil enseñarles cuando 
todo lo que queremos hacer es acariciarlos. ¡Su dualidad oculta completamente al que reside en este frágil cuerpo 
Humano!  
  Durante muchos años nuestros mensajes han dicho, “Ustedes lo pueden hacer! Ustedes pueden atravesar el 
marcador sin que se produzca ninguna de las profecías hechas”  Yo he hablado de “aguantar” y de tener 
paciencia. Muchas veces les hemos dado las palabras, Dios es lento… y ustedes no querían escucharlas.  Pero 
ahora se hallan sentados en la energía que han creado. ¡Véanla! No se trata del final de los días. ¡Es el comienzo 
de los días!  La creación de una Tierra nueva se halla en la punta de sus dedos. Las vías en las que se halla su 
tren no tienen nada por delante. Se trata de un territorio virgen, creativo y que nunca ha sido tocado. Es un 
territorio al que ustedes nunca han visto con anterioridad,  y el mismo será creado a medida que salga de su 
conciencia.  Algunos de ustedes inclusive se dan cuenta de que inclusive están construyendo las nuevas vías, y 
que es la primer vez en que se hallan en las mismas. 
  Es verdad que ustedes continúan teniendo el libre albedrío, y que cualquier cosa puede suceder. Pero la masa 
crítica ha sido alcanzada, y ustedes están comenzando a verla por la forma en que la tierra se está comportando. 
Ciertos tipos de problemas que estuvieron presentándose en el pasado, con respecto a cuestiones morales, están 
siendo tratados ahora.  Mientras que en el pasado esto no parecía importarle al planeta, ahora son material 
destacado en sus noticias. Este es el comienzo de la evolución espiritual, que se halla definido por su nivel 
vibracional. 
   Nosotros nos hallamos aquí para darles una revelación esta tarde.  Nosotros los llevaremos a través de siete 
nuevos significados. Finalmente, vamos a revelar para ser transcripto el significado de la canalización que ustedes 
han llamado El Viaje a Casa. (Esto se refiere al Libro Nº 5 de Kryon, una novela)-  Aquellos de ustedes que han 
leído o escuchado acerca de esa historia canalizada sabrán de lo que se tratará en esta enseñanza. Aquellos de 
ustedes que no están al tanto aún recibirán el mensaje completo. 
  La canalización llamada El Viaje a Casa es una alegoría. Para algunos es una metáfora, y para otros es 
simplemente un cuento. Para muchos, ha sido creado en su tiempo pasado y transcripto hace años. Pero para 
nosotros fue en el ahora. Estando ustedes sentados en el ahora en el que nosotros siempre estuvimos sentados, 
el potencial de esta tarde se hallaba allí… y la información que sigue se hallaba a mano. Aún este libro había 
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sido canalizado, nosotros veíamos el potencial de ustedes estando sentados en las sillas en las que se hallan… 
tal es el poder del marco del tiempo del ahora.  
 El mensaje de El Viaje a Casa fue dado realmente para aquellos que se hallan en el nuevo milenio. Es la 
historia del potencial de la ascensión, una palabras que jamás se mencionó en la historia de Michael Thomas y 
en su viaje a casa. Dentro de la historia se presentaron metáforas espirituales para que ustedes las examinen y 
vean, pero nosotros nunca hemos revelado lo que estamos revelando en el día de hoy.  Ahora se combinará la 
información de los últimos dos mensajes de este nuevo milenio (canalizaciones de los últimos dos meses). 
 
 El Viaje a Casa, visitado de nuevo 
  La historia se trataba acerca de un caballero que se hallaba en la Tierra. Su nombre fue Michael Thomas - el 
nombre se derivaba de la energía del Arcángel Miguel, combinado con la energía del Thomas dudoso. Esta es la 
energía de un Humano en su dualidad, porque esto es exactamente lo que ustedes tienen delante suyo - una 
dualidad que es parte angelical y parte de alguien que duda. El Humano oculta a un ángel en su interior, pero la 
dualidad es la que oculta esto, así que duda y teme. El Ser Humano se halla lleno de un potencial maravilloso, 
porque ustedes tienen la elección de encontrar la divinidad y descubrir al ángel. Ustedes, por lo tanto, tienen la 
elección de encontrar uno de los mayores secretos de la humanidad. Pero esto también se oculta a sus 
pensamientos. 
  Este caballero fue llevado a siete casas de entrenamiento en su camino hacia un viaje que él creyó que era su 
hogar sagrado, y él añoraba regresar al mismo. Él se hallaba camino a un entrenamiento que le parecía ser el 
Cielo. Y en aquellas siete casas, había energías que les serán reveladas ahora - energías que combinan 
solamente con cosas que les hemos dados con posterioridad al 1º de enero del 2000. 
  Oh, mis queridos,  algunos de ustedes vinieron hoy en busca de algo diferente a esta información, ¿no es así? 
Algunos de ustedes están leyendo y añorando algo distinto a esto.  
  Deseamos parar ahora y decirles: “Nosotros los honramos por la sanación por la que ustedes han venido, por la 
sanación del corazón. ¡Ustedes saben a quien le estoy hablando! Nosotros los honramos por la biología y por la 
sanación que ustedes han pedido. Nosotros honramos los secretos que ustedes traen consigo. ¿No creen 
ustedes que sabemos quién se halla aquí? ¿No creen ustedes que vemos a quién está leyendo esto? Nosotros 
sabemos acerca de algunas de las incertidumbres que hay en sus vidas!” 
  (Pausa…) 
  Ahora sería un momento adecuado para que ustedes sanen, ¿no es así?  Ahora es un momento adecuado para 
que ustedes vean los colores a medida que fluyen de este escenario y llenan los corazones de los que se hallan 
enfrente nuestro. ¡Ahora es el tiempo para que muchos de ustedes celebren la sanación que acaba de tener lugar!  
Ustedes no esperaban esto en este momento, ¿no es así? La enseñanza apenas ha comenzado, sin embargo su 
intento y su pureza permite que la energía le hable a su vaina cristalina (hablando de la información con respecto 
al ADN presentada la última vez que Kryon estuvo en el área de San Francisco)- 
  Permitan que la energía justo ahora sea la prueba de que esta simplemente no es otra reunión  - o palabra en 
un libro. No hay nada más precioso en el mundo - o en la Tierra - que un Humano que empieza a descubrir que 
él/ella tiene un poder interno! Porque no es necesario que ustedes vuelvan jamás a una reunión como esta.  No es 
necesario que ustedes vuelvan a agarrar un libro acerca de canalizaciones si no lo desean.  Ustedes se pueden 
meter dentro del armario más pequeño y realizar su propia sanación, porque el acompañamiento se halla allí, la 
sanación se halla allí y el poder se halla allí! Es el Humano el que tiene el poder. Es el Humano que es el Ser 
Superior - la divinidad interior, pero que camina sobre la tierra disfrazado de una entidad biológica frágil. ¿Y 
ustedes se asombran de que nosotros los celebremos? ¡Que comience la sanación! 
 
 La Primera Casa - Mapas 
  La primera casa a la cual Michael Thomas entró fue la casa azul, la Casa de los Mapas. Nosotros hemos 
hablado sobre esto muchas veces. Hemos entrenado muchas veces y dado explicaciones acerca de las 
metáforas. Pero la explicación completa nunca antes ha sido dada en esta nueva energía. En canalizaciones 
pasadas nosotros hemos hablado del Tercer Lenguaje. Este es un nuevo lenguaje que puede ser suyo con sólo 
pedirlo. Es muy nuevo, y no podía existir en esta forma antes del marcador.  Este es el lenguaje que 
anteriormente se hallaba disponible solamente para el chamán, ya que requería entrenamiento, disciplina y 
comprensión. Ahora que el miedo ha sido reducido en la Tierra, El Tercer Lenguaje puede penetrar a los 
trabajadores de la luz y a todos aquellos que deseen tenerlo. Es el compendio de la Nueva Era. El Tercer 
Lenguaje es el lenguaje del Espíritu. Es un lenguaje en constante, 100 por ciento, “contacto” entre el Ser Humano 
y Dios. Es una meditación caminante, mientras que se está despierto y consciente - transcurriendo su vida en 
forma normal. 
  Michael Thomas recibió un mapa mágico que aparentemente solo funcionaba en el último momento cuando él lo 
necesitaba. Además, el mapa nunca le suministró información acerca de lo que iba a suceder, sino que más bien 
le daba soluciones para situaciones recién cuando se hallaba parado en medio de la energía del desafío. Aquí 
está la metáfora para el mapa en esta nueva era, pasando el marcador. 
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  En la vieja energía, mis queridos,  ustedes podrían visitar a un chamán pidiéndole consejo … una información 
sabia.  Ustedes iban a escuchar la sabiduría del Espíritu viniendo a través del chamán, tal como algunos de 
ustedes lo están haciendo ahora. El chamán les daría información acerca de las cosas potenciales que podrían 
presentarse, y qué es lo que tendrían que hacer cuando llegasen allí. Ustedes le podrían preguntar qué es lo que 
iba a suceder cuando se encontrasen con ciertas situaciones, y el chamán ayudaría brindándoles consejos para 
estas cuestiones. 
  Posteriormente, ustedes dejarían a este sabio chamán y seguirían con su vida, esperando poseer la información 
que requerían y esperando acordarse de la misma. Cuando se encontraban con obstáculos y bifurcaciones en el 
camino, iban a tratar de recordar lo que el chamán les había dicho, y aplicar este conocimiento a la labor en 
mano, esperando hacerlo bien! Esto, mis queridos, es la vieja energía. Ella representa el dar información a través 
del Espíritu al Humano, pero requiere que el Humano se acuerde de lo que le fue dado. 
  Lo siguiente es de lo que se trata este mapa nuevo en la Casa de los Mapas azul, la primer casa. La Casa de 
los Mapas representa El Tercer Lenguaje como si tuvieran un “chamán en su hombro”.  En lugar de salir y tratar 
de acordarse de lo que fue dicho por otros en estado iluminado,  ¿cómo les gustaría tener esta información en vivo 
con ustedes? Luego, a medida que se acercan a cualquier bifurcación en el camino, la divinidad del chamán dice: 
“Gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Siéntelo - gira hacia este camino o hacia aquel - siéntelo” 
  En lugar de acordarse de lo que les fue dado durante una lección, ahora ustedes tienen comunicación 
instantánea con la divinidad. Cada situación que se les presenta les brinda la sabiduría para saber qué hacer 
acerca de ella, y no hay sorpresas. Una comunicación como esta les brinda paz con respecto a cualquier 
situación en su vida, ¿no es cierto?  ¡Ustedes tienen el chamán en su hombro! Eso es lo que el mapa es. Es El 
Tercer Lenguaje que los visita todo el tiempo así que nunca hay una duda acerca de la dirección hacia la que hay 
que girar. La Casa de los Mapas describe la energía que hay en la Tierra pasando el marcador.  También se halla 
muy dentro del ahora, un chamán que permanece silencioso hasta que ustedes lo precisen dentro de la energía 
del desafío. 
  Utilizando el mapa, o El Tercer Lenguaje, es comprender que la energía del desafío tiene que equivaler a la 
energía de la solución. Este lenguaje sagrado se halla disponible todo el tiempo, y ustedes pueden fijarse en su 
mapa en cualquier momento. Sin embargo, el mapa funcionara sólo en aquellos momentos en que la energía del 
desafío es eminente. ¡Celebren este atributo! Es el ahora circular de la forma en que funcionan los asuntos 
espirituales. Es así como ustedes pueden caminar hacia la incertidumbre con una paz que nunca antes tuvieron. 
¡Pero ustedes tienen que comprender los tiempos de todo esto para poder entender completamente la belleza de 
este regalo! 
 
 La Segunda Casa - Regalos y Herramientas 
  La próxima casa en el viaje es la casa naranja - la Casa de los Regalos y Herramientas.  Ya les hemos 
suministrado la información sobre algunas de las nuevas herramientas de la energía de este milenio. La última vez 
que nos hemos encontrado en la canalización y la vez anterior a esa,  hicimos referencia a dejar caer los antiguos 
votos.  Hicimos referencia a los que se hallaban sentados delante nuestro,  familias que durante muchas vidas 
han estado en la búsqueda espiritual.  Nosotros les recordamos que los votos que ustedes hicieron frente a Dios, 
aún de muchas vidas anteriores, atravesaban el velo una y otra vez. Ahora, ustedes llegaron a esta encarnación… 
aparentemente frescos y nuevos, pero acarreando pedazos y partes de antiguos votos hechos a Dios. 
  Les hemos informado acerca de sus nuevos regalos. Esta es la Casa de los Regalos y de las Herramientas, y 
ahora es posible que abandonen esos votos. Esta es una información revisada, pero que es necesario que 
algunos de ustedes la vuelvan a escuchar (o que lo están escuchando por primera vez). ¡Les dijimos que podían 
abandonar los votos de ser pobres! En los días antiguos ustedes hacían este voto a fin de enfocarse en Dios. 
Ahora en lugar de ello ustedes tienen El Tercer Lenguaje.  ¡Les dijimos que por la misma razón podían abandonar 
el voto que decía que tenían que estar solos!  Algunos de ustedes actualmente se casaron con Dios y siguieron 
un patrón de sacrificio a fin de enfocarse en cosas espirituales. Ahora ustedes poseen un regalo que reemplaza 
los votos, así que los pueden dejar caer. 
  Sin embargo, volvamos a visitar a uno que actualmente fue mostrado en la parábola. A Michael Thomas se le 
entregó una espada. En ese momento parecía una espada para la batalla, y lo era.  También tiene que ver con el 
Puente de Espadas que hemos mencionado en canalizaciones pasadas, representando el cruce hacia la nueva 
energía. La espada representa la batalla contra la energía vieja. No se trata de una batalla de Humano contra 
Humano. Es una batalla entre la vieja y la nueva energía. Es una batalla contra la dualidad, y por lo tanto no hay 
energía alguna salvo la suya propia. 
  ¡Esta espada en particular también fue un arma que cantó cuando ustedes la utilizaron!  Ella cantó la nota F que 
representa al chacra cardíaco. ¿Comprenden ahora porqué necesitan esta nota en esta nueva energía? El 
alineamiento de planetas en Mayo del 2000 trajo energía materna - energía de nutrición - al corazón de este 
planeta. Los niños lo sentirán, y muchos de ustedes, también, lo percibirán como los regalos y las herramientas 
que les fueron dadas en esta casa de entrenamiento y que se corresponden con la misma y también cantarán la 
nota F. Nosotros les estamos entregando estas cosas porque ha llegado el tiempo para cortar las ataduras, de 
soltar los amarres, de quitar los grilletes de la vieja energía y de los viejos contratos.  
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  La espada fue la espada de la verdad… una que representa una parte del Puente de Espadas que cubre el 
abismo sobre la vieja energía y les ayuda a prepararse para la nueva. Ciertamente, es muy potente, pero ahora se 
casa completamente con la nutrición y la energía de amor para la cual fue pensada.  Ahora la suciedad actual de 
la tierra resuena en cooperación con este regalo maravilloso.  Si hay que liberar una batalla entre energías, esta 
es la herramienta que hay que tener. 
 
 La Tercera Casa - Biología 
  Michael Thomas entró a una casa de color verde - la Casa de la Biología. En el cuento original, mucho le fue 
entregado en esta casa y él se entrenó en ella. Muchas veces hemos hablado acerca del rejuvenecimiento celular. 
Les hemos hecho amonestaciones acerca de la salud. Les hemos brindado consejos y les hemos dicho muchas 
cosas acerca de su ADN, pero nada igual a esto! Mis queridos, en esa casa verde llamada la Casa de la Biología, 
a Michael Thomas se le mostró algo que nunca fue transcripto.  Nosotros les podemos contar ahora en esta 
nueva energía del ahora, que aparecerán esencias vitales más profundas en estos próximos 12 años de lo que 
sucedió durante los pasados 100 años! Les vamos a decir a lo que se parecerán muchas de ellas, y ustedes se 
hallarán en la incertidumbre, porque no les sonarán a esencias vivas. 
  Ahora les podemos informar qué es lo que nosotros realmente entendemos bajo el nombre de esencias vitales. 
Hubo muchas discusiones que se manifestaron con respecto a lo que son las “esencias vitales”. Oh, es verdad 
que la sustancia de una esencia vital se deriva ciertamente de aquellas cosas que han estado vivas en el planeta, 
utilizadas en la herboristería, y en esencias y aromas. Pero hay una en la que jamás pensaron.  Y cuando se la 
mencionemos, ustedes dirán: “Pero Kryon, eso no está vivo.” 
  Nosotros les vamos a decir lo que es. ¡Es el agua! ¡Agua! Y está viva, interdimensionalmente.  El agua 
comenzará a mostrarles algo que nunca han visto con anterioridad… las energías de curación. Estén alertas por 
una cantidad de curaciones con agua en este planeta! El agua es la vida de este planeta. Está viva con la esencia 
de sanación. Es el vehículo para la esencia vital, y es esto lo que se ha querido indicar todo el tiempo - una 
energía sanadora de esencia vital en el agua! 
  Las células mismas en el cuerpo se hallan asentadas dentro de un baño de agua. La vida se halla sentada en 
un baño de agua. La tierra en su mayor parte es agua. Ahora se pueden proveer algunas curas mediante el agua 
requeridas por alguien en especial. Algunas curas serán seleccionadas para equivaler a la energía de lo que usted 
necesita, mientras que otras podrán no servirle para nada, pero ninguna de ellas será dañina. Habrá una explosión 
de curas del agua, y algunas de ellas los podrán sorprender. Habrá toda una cantidad de ellas que les hará pensar 
que se trata de “agua energética”. Alguna agua contendrá solamente la energía disponible en ciertas partes del 
planeta, pudiendo mantenerse viva la energía guardando el agua en contenedores, por primera vez en la 
existencia. El agua de una energía hacia la otra irá bien por primera vez. Busquen aguas que puedan beber, y que 
cooperan con su cuerpo, donde puedan sentirla a los momentos de haberla tomado. 
  Esta es una información nueva revelada ahora en este día.  Es algo que no había podido ser revelado antes de 
pasar el marcador, porque ustedes de ninguna forma habrían estado preparados para aceptarlo. Solamente 
habiendo pasado el marcador es que estas cosas pueden ser brindadas a ustedes tal como lo son ahora, ya que 
ustedes tienen la espada que canta la nota F en alto sobre sus cabezas. La batalla entre ustedes y la vieja 
energía incluye el rejuvenecimiento a un nivel celular. La misma incluye el permiso para la prolongación de la vida, 
y la misma va a comenzar con el agua! Y es de esto que se trata la casa verde. En canalizaciones futuras 
veremos más acerca del agua. 
 
 La Cuarta Casa - Responsabilidad 
  Michael Thomas entro a la casa violeta, que era la Casa de la Responsabilidad. Aquí aprendió acerca de 
contratos y de cómo él ayudo a planificar todo lo que le había sucedido en la tierra. Esto puede sonar a vieja 
información metafísica, pero con una torsión hacia el nuevo milenio. Él aprendió acerca de sus contratos y la 
predisposición de hacer potencialmente algunas cosas, si así lo decidía. Él aprendió la diferencia entre la 
predestinación y la predisposición. Él aprendió lo que era venir a este planeta con la tendencia de hacer algo, 
luego seguir a ese sentimiento, en parte porque sentía que no lo podía cambiar. Este es un contrato. 
  Algunos de ustedes tienen que entender aún lo que significa la palabra contrato. Deseamos que ustedes 
examinen ahora esta palabra. La palabra contrato, tal como se define en su idioma, significa “un acuerdo entre 
dos entidades”.  Si ustedes tienen un contrato en el planeta, ¿quién es la segunda entidad? Nosotros ahora 
vamos a revelar esto: El contrato más grande que ustedes tienen - el contrato de la vida - el que dice durante 
cuanto tiempo ustedes van a vivir en este planeta, el cual especifica que ustedes pueden llegar a enfermarse, 
todos aquellos conceptos de energía que ustedes tienen incorporados - es entre su “yo Terrenal” y su “yo 
angelical”, el Yo Superior. Este es un convenio comprometedor entre el Humano en la dualidad y el Humano en la 
divinidad. ¿Quizás ustedes pensaron que era un acuerdo entre ustedes y el Espíritu? Actualmente, así es, pero 
se trata del Espíritu que se halla en su interior. 
  Antes de que ustedes puedan seguir adelante, este acuerdo, este contrato con el cual ustedes llegaron desde 
la energía antigua, ahora puede ser disuelto. Hemos hablado de esto con anterioridad, con respecto a borrar la 
receta que ustedes tienen a nivel celular para un contrato antiguo que desea ser “cocinado”. Muchos de ustedes 
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tienen los sentimientos residuales de esta receta vieja!  El mismo tiene ese tipo de energía, porque el contrato 
aún existe, esperando ser actuado o alterado. 
  Ha llegado el momento para una ceremonia. Cuando tienen dudas, hagan una ceremonia! (Risas). Mis queridos, 
decimos esto a la ligera, pero es tan reverenciado por el Espíritu.  Para el Ser Humano el preparar algo de 
importancia con respecto a una ceremonia, sea frente a un altar o un tiempo en silencio, es muy honrado. Si 
ustedes llegaran a hacer esto en la nueva energía, aquí es lo que tienen que decir:  
 Estén de acuerdo en dejar caer los votos del celibato, dejar caer los votos de la pobreza, de cancelar un 
contrato que ustedes tenían con su Yo Superior, desarrollado en la vieja energía. Estén de acuerdo en borrar los 
ingredientes de la receta del contrato y vuelvan a escribirla, de renovar los votos del amor del Espíritu, de renovar 
los votos del amor a la tierra. Validen el que ustedes NO TIENEN que ser pobres; ustedes PUEDEN tener una 
pareja amorosa; ustedes NO TIENEN que atravesar algunos de los desafíos que estuvieron de acuerdo en vivir. 
   Esta es una Tierra nueva y una que no existió cuando ustedes llegaron a ella. Es para esto que existe La Casa 
de la Responsabilidad. La misma no solamente representa la responsabilidad hacia la familia vía el contrato que 
fue suyo, sino que ahora representa la responsabilidad hacia la tierra y ustedes, que tienen que cambiar!  
 
 La Quinta Casa - Relaciones 
  Michael Thomas entró a la casa roja, La Casa de las Relaciones. Allí se le brindó enseñanza acerca de la 
interacción kármica entre los seres Humanos en este planeta. Aquí es donde aprendió con respecto a la muerte 
de sus padres y acerca del significado de ello. Muchas veces hemos hablado de esto, pero en las últimas 
sesiones hemos dicho estas palabras a ustedes: “A quién es que ustedes no pueden perdonar, o a quién no le 
pueden hablar?” La Casa roja de las Relaciones representa el perdón a la familia! 
  ¿Quiere la herramienta para perdonar a la familia? ¿Quién es usted realmente? ¿Qué es lo que lleva a cuestas 
del pasado? Nosotros les decimos esto, mis queridos, ya sea en la Casa de las Relaciones o en la Casa de la 
Responsabilidad: Usted tiene la espada para cortar las ataduras de estas viejas cadenas. ¡Es para esto que es la 
espada! Es el chacra del corazón, y maneja el poder que solamente la compasión puede otorgar… ¡y qué poder 
que es ése! 
  ¿Quién es al que no le puede perdonar? Eso es lo que hemos preguntado. Esta pregunta proviene directamente 
de la Casa de las Relaciones, porque todo lo que se les ha presentado durante la vida fue el marco para este 
momento! ¿Quizás justo ahora haya llegado el momento para otro tipo de sanación en este salón, otro tipo de 
sanación en la silla que se halla sentado leyendo? ¿quizás haya llegado el momento para que algunos de ustedes 
se salgan de esa vieja clavija de drama confortable? ¿A quién es que le tienen que perdonar? ¿A quién es al que 
no le quieren hablar? Esto es lo que la casa realmente presentó. Este es el entrenamiento que Michael Thomas 
recibió:  la habilidad para ver todo en el esquema de la vida de la familia teniendo un propósito. 
  Ustedes tienen que darse cuenta de algo: Para que el mapa funcione, para que El Tercer Lenguaje sea eficaz, 
para que la liberación de los votos sea significativa, para que la biología comience a cambiar, para que ustedes 
comiencen a ser responsables frente a la tierra, tiene que haber la presencia de una pureza de espíritu que no 
puede ser fingida en forma alguna. El perdón frente a lo imperdonable demuestra una compasión hacia la vida que 
solamente la divinidad es capaz de otorgar.  La compasión de este tipo crea un espíritu divino, y ese es el 
catalizador hacia todas las otras áreas. Se ha ganado la batalle cuando ustedes tengan la habilidad de perdonar y 
de sentirlo así. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Entonces ha llegado el momento para la ceremonia! Díganle al 
Espíritu que esto es lo que quiere tener, y vean el cambio en su actitud. La compasión es el resultado de la 
disposición de ver el gran cuadro - la disposición y el intento de aprender a perdonar. Prontamente el aprendizaje 
se hará manifiesto y ustedes se darán cuenta que realmente han conseguido mucho.  
 “Amado Dios, muéstrame como ser compasivo. Muéstrame la divinidad en todas las cosas. Muéstrame el amor 
en todas las cosas. Déjame brillar con entendimiento, y dame la habilidad para perdonar a aquellos con los que 
tengo problemas. Déjame tener la paz de la perfecta comprensión. Deja que comienzo por mí mismo. Deja que la 
paz en la Tierra comience en mi corazón.” 
 
 La Sexta Casa – Amor 
  Todas las otras casas tenían sentido cuando Michael Thomas llegó a la casa blanca - la Casa del Amor. Aquí 
aprendió los cuatro atributos del amor. Él observó al Ser Humano, Mary, en una visión que se desplegaba como 
ella perdonó a su padre abusador, lo cubrió después de su muerte y lo bendijo. Ella le dijo al Universo que ella 
estaba orgullosa de tener al hombre abusivo como su padre, y  ella le mostró el tipo de pureza y compasión que 
provenía solamente de un Humano que estaba practicando El Tercer Lenguaje. Y Michael Thomas estaba lleno de 
asombro. 
  Querido miembro familiar, ¿dónde se halla su bloqueo? Quizás ese sea el motivo por el cual se halla hoy aquí… 
o leyendo esto … para preguntarse a si mismo en este tiempo silencioso acerca de esta misma cuestión. Cuando 
ustedes atraviesen esa verdad, mis queridos, habrá una tremenda liberación! Estas cosas tienen que ser 
aclaradas una por una, y comprendidas una por una, en el entrenamiento de las siete casas. La ascensión es la 
elevación del nivel vibracional de ustedes mismos y luego de la tierra. Ustedes no pueden tener una Tierra 
ascendida, graduada sin que el Humano que se halla en ella haga lo mismo primero. 
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  Ahora, aquí hay algo nuevo. Nosotros hemos mencionado al Tercer Lenguaje a través de todo este mensaje, y 
también fue presentados en dos mensajes dados anteriormente (hace dos meses), y aquí va nuevamente. Ahora 
es posible, mis queridos Anglés, el tener El Tercer Lenguaje no solamente entre el Humano y el Espíritu, sino 
también entre los Seres Humanos. Esto afectará su actitud hacia los que ciertamente han sido la arena en su 
ostra. (Risa) En otras palabras, ustedes pueden hablar en El Tercer Lenguaje a otros! 
  Algunos de ustedes que tienen argumentos acalorados en forma regular con otros actualmente se encontrarán 
escuchando a la otra persona durante este intercambio. (Risas). Algunos de ustedes actualmente se encontrarán 
evaluando los méritos de lo que la otra persona está diciendo! ¿Qué es lo que está sucediendo? El Tercer 
Lenguaje no es solamente entre ustedes y el Espíritu. Es también entre los otros ángeles (otros Humanos). Lo 
que estamos diciendo aquí es que habrá el potencial para cambiar la actitud en situaciones que han parecido 
insostenibles anteriormente. Esto será factible solamente porque hay otra energía presente en el momento en el 
que están hablando y conversando - una nueva energía del Tercer Lenguaje! La misma cambiará la forma en la 
que ustedes hagan todo relacionado con otro Ser Humano… aún en la forma en que discuten. El enojo tardará 
más en presentarse, y será mucho más fácil encontrar la paciencia. El humor lo puede atemperar todo y será el 
catalizador para el acuerdo en lugar de la separación. 
  Con el intento, muchos de ustedes podrán experimentar esto a la brevedad y saber de lo que estamos 
hablando. Puede que se encuentren hablando con una persona por razones comerciales, y al mismo tiempo 
sintiendo que las aman a un nivel que nunca antes hubieran considerado posible. Al principio, esto puede ser 
desconcertante! Después de todo, hay algunos atributos del humanismo que parecen imposibles de cambiar. 
Esto será diferente. Algunos de ellos serán gente de la que nunca, jamás en el pasado hubieran podido pensar 
así. 
  El Tercer Lenguaje es fuerte, debido a que es lo que nosotros llamamos el “lenguaje del núcleo”.  El mismo se 
halla aquí para los trabajadores de la luz que desean agarrarlo. Algunos de ustedes lo llamarán la “nueva 
intuición”. También puede que incluso lo llamen como “moverse hacia una nueva dimensión”, y también estarían 
en lo correcto. Recuerden que las dimensiones se hallan ocultas hasta que se pongan a tono con las mismas. 
Este, por lo tanto, será uno con el cual algunos de ustedes se pondrán a tono. Hará que vean a los Seres 
Humanos de forma diferente. Les permitirá perdonar a aquellos del pasado que pueden haber hecho cosas que 
crearon mucho odio y antipatías en ustedes. Ahora ustedes los verán como familia y los amarán de todas formas. 
Sin tener en cuenta la actitud de ellos hacia ustedes, ustedes los amarán de todas formas. En esto, ustedes se 
están acercando más a lo que realmente son - una entidad de 27 pies de ancho que gira - cada uno de ustedes. 
(Pero ustedes sabían esto, ¿no cierto?) Esto es lo que veo cuando miro alrededor aquí. Veo la magnificencia en 
ustedes,  sentada en aquella silla pretendiendo ser Humana. 
 
 La Séptima Casa - Dorada - Autovaloración 
  Michael Thomas entró a la Casa de la Autovaloración y tuvo muchas sorpresas - incluyendo lo que sucedió 
cuando abrió la puerta mágica que decía “Hogar”. Lean la transcripción si desean saber más. Nosotros les dijimos 
en la última canalización que la autovaloración es la llave para el crecimiento espiritual y para toda ascensión 
espiritual. A lo que se refiere esta casa dorada es a la busca de la divinidad por parte de la humanidad. Esta casa 
era para revelar un secreto, y lo hizo. 
  En la última canalización, también les dijimos que el mayor secreto de la humanidad fue que la fuente de la 
juventud y el Santo Grial se hallaban bien escondidos dentro del Ser Humano. Esto no es simplemente una 
metáfora. A lo que la casa dorada realmente se refiere es a la habilidad del Ser Humano para proveer cambios 
personales y cambios de la Tierra que pueden cambiar la realidad misma de lo que ustedes piensan que es 
posible en el planeta! 
  A medida que ustedes entran en el nuevo milenio, hay algunas posibilidades que asustan con respecto al 
crecimiento de la cantidad de humanos.  Ustedes tienen problemas de superpoblación y enfermedades que aún 
están por verse,  las que fácilmente pueden ser imparables con su tecnología. Ustedes tienen el calentamiento de 
la tierra, y áreas de hielos que pueden derretirse y desprenderse. Ustedes tienen preocupaciones atmosféricas y 
del tiempo que aparentemente están empeorando y empeorando. ¿Este no parece ser una escena muy alegre, no 
cierto?  
  Cuando ustedes comprendan lo que ya han hecho, entonces ustedes podrán comprender que por medio de la 
conciencia de la Humanidad, y reclamando que YO SOY energía, aún hay algo más que se halla oculto. Nosotros 
hablamos de su capacidad como raza Humana para cambiar todos los ítems físicos que acabo de mencionar. 
“Kryon, ¿es posible que hagamos esto? ¿Podemos cambiar al tiempo, a las enfermedades que aún no se han 
presentado, y al flujo de los hielos? ¿Podemos cambiar la temperatura de este planeta? La contestación es SI!  
Todo eso y más. ¡Ese es exactamente el mensaje de Kryon para el nuevo milenio! 
  En esta nueva energía, ¿cuántos de ustedes se pararán enfrente del espejo mirándose a los ojos y diciendo, 
“YO SOY EL QUE SOY”? ¿Cuántos de ustedes pueden hacerlo y sentirlo? ¡Es duro!  Pero cuando entiendan de 
dónde viene el poder, y que es también de donde vendrá la prolongación de la vida, quizás puedan comenzar a 
cambiar su mente acerca de lo que son y de lo que pueden llegar a ser. Entonces también pueden entender lo 
que una colección del YO SOY puede hacer con el planeta! 
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  Cuando ustedes puedan reclamar al YO SOY en el puro entendimiento,  ustedes comenzarán a entender cómo 
hay que sostener el sable. Cuando lleguen a hacer eso, ustedes sabrán como utilizar las herramientas y liberar 
los votos. Cuando ustedes hagan esto, sabrán como reescribir la receta del contrato. Cuando puedan hacer esto, 
ustedes sabrán acerca de la compasión y del perdón.¿No es raro que este sea el último capítulo en El Viaje a 
Casa, sin embargo es el primero para complementar a los otros? Y la razón es que se había pensado presentar 
estas lecciones de las casas en un círculo! Sin embargo, en el tiempo lineal eso es imposible. Así que les 
pedimos que vean a estas casas en un círculo - seis casas alrededor de un centro. El centro es la casa dorada, 
la de la autovaloración, el activador. Porque ciertamente, una vez que se ha conseguido eso, todo lo de las otras 
será agregado. 
  Esta es la promesa de la Tierra! Este es el secreto de las edades… de que la humanidad tiene el poder no 
solamente cambiarse a si misma, sino la misma suciedad en la que se hallan parados. Su socio  (la tierra), 
espera que ustedes hagan los cambios. 
  Nosotros nos hallamos sentados frente a los que son chamanes, aquellos que nos son conocidos, y tenemos 
que decir adiós. Estamos sentados en frente de la familia, y tenemos que decir adiós. Es la cosa más dura que 
tenemos que hacer, el irnos. Porque es justamente en la actualidad cuando comenzamos a sentir su amor hacia 
nosotros. Nosotros se lo hemos dicho solamente tres veces hasta ahora, estamos comenzando a sentirlos!  
Nosotros llegamos a una sesión de esta naturaleza, y con tanta frecuencia en los años pasados, ha sido un 
“empujón hacia un lado solamente”. Ha habido una energía de miedo y de dualidad que jamás les habría permitido 
el que nos acaricien a su vez. Ahora cuando nosotros entramos, comenzamos a sentir el retorno del amor! 
 Mi socio se desborda con lo que él sabe, y lo que esta entidad, Kryon, siente. Hay aquellos en el salón que 
instalaron la rejilla magnética junto conmigo a comienzos de la Tierra, y en el ahora - el parpadeo de un ojo - nos 
hallamos sentados aquí nuevamente juntos en su año 2000. ¿Es el final de los tiempos tal comos sus profetas se 
lo han dicho? No. Es el comienzo de los días. 
  Bendito sea el Ser Humano que comprenda a estas siete casas y sus significados. Bendito sea el Ser Humano 
que sabe el secreto de donde se encuentra la divinidad, porque será mucho lo que se agrega a sus vidas 
utilizando su propia creación, utilizando su propio poder, utilizando El Tercer Lenguaje, el cual les pertenece por 
primera vez en la historia de la Humanidad.   ¡Y ustedes pensaban que no valían nada! 
  Celebramos la preciosidad de este momento, y nosotros decimos, hasta que los veamos de nuevo…  
 Y así es.  

                                     Kryon  
 

CAPITULO DOCECAPITULO DOCE   
“EL HUMANO INTERDIMENSIONAL”“EL HUMANO INTERDIMENSIONAL”   

 
Coloreando Fuera de las Líneas 

 
Canalización en vivo 

Clearwater, Florida - Junio de 2000 
 

 Esta canalización en vivo ha sido editada con palabras y pensamientos adicionales para permitir la aclaración y un 
mejor entendimiento de la palabra escrita. 

  
Saludos, queridos. SOY Kryon del Servicio Magnético. Este es el momento en que ustedes han dado permiso, 

que dejará que un séquito de aquellos que ustedes conocen tan bien vengan e inunden este lugar.  
A menudo lo sentirán desde el fondo de la sala adelantándose hacia el frente, mientras nosotros rodearemos 

toda la sala y los alrededores con una burbuja de amor. Queridos, los invitamos a sentir la familia espiritual 
interdimensional mientras nos adelantamos para caminar entre los asientos, algunos se arrodillan frente a ustedes 
y les lavan los pies. 

Hablo a los trabajadores de la luz, no sólo a aquellos que han hecho un trabajo espiritual durante años, sino 
también a aquellos que están tomando conciencia ahora. La chispa interior está comenzando a vibrar, y para 
algunos la vibración se está convirtiendo en la nota Fa, que es el chakra del corazón. Allí es donde  todo 
comienza, saben. Comprendan, queridos, que el despertar interior no comienza de una forma extraña, que los 
haga sentir raros y temerosos. Toda experiencia de comunicación angélica con humanos registrada comienza con 
las palabras “no teman”. Esta comunicación, como antes, trata del amor. En consecuencia, la conciencia de ello 
comienza en el chakra cardíaco. Desde allí se emana, y allí se siente primero. Luego evoluciona a la cabeza, 
moviéndose hacia la sabiduría, y luego al conocimiento absoluto.  

Entonces, lo que estamos diciendo, querida familia, es que la invitación sigue abierta para que ustedes la 
sientan primero aquí [Lee ubica su mano en el corazón]. Es por eso que les decimos que aquellos que sienten al 
Espíritu en la plenitud del amor en esta hora, se encontrarán sintiéndolo en el corazón primero. Aquí es también 
donde comienza el discernimiento, y donde a menudo sienten una validación de energía. Hay mucho por decir 
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acerca de la energía de la compasión e lo concerniente a la capacidad de los Humanos de cambiarse a sí 
mismos. 

No hay nada que pueda llevarlos más rápido que el amor de Dios y la familia. Esto es lo que hoy se encuentra 
aquí. Otros miembros de la familia están aquí, también, para honrarlos y sentarse junto a ustedes. Algunos de 
ustedes los sentirán manifestarse aquí mismo. Algunos verán colores en el escenario antes de abandonar esta 
sala. A los que “vean” los invitamos a observar los colores a medida que se desarrollan y cambia en esta misma 
plataforma, indicando la realidad de 4D de lo que está sucediendo aquí. 

El amor del Espíritu se manifiesta de esta forma ahora porque ustedes lo han pedido así. He dicho esto 
anteriormente, pero quizás se entienda mejor ahora: ¡La experiencia de la canalización de Kryon, de la forma en 
que ustedes lo están sintiendo y escuchando, no puede suceder a menos que haya Humanos en esta sala! Eso 
puede darles un indicio de lo que está por venir. ¡Es un acontecimiento en dos direcciones! Ustedes no están 
simplemente escuchando, o leyendo, las palabras de un Ser Humano que les da mensajes que provienen del otro 
lado del velo. De hecho, lo que tienen frente a ustedes, mientras oyen o leen, es una experiencia en lo que hemos 
llamado El Tercer Lenguaje. Hay energía moviéndose entre nosotros, una energía de amor al nivel del corazón. 
Hay una energía de conocimiento a nivel angélico. Hay un lenguaje divino que se esparce por la habitación y crea 
evocación en aquellos que desean recordar. 

Este será un acontecimiento de enseñanza atípico e interdimensional que sucederá aquí hoy, y les diré porqué. 
Estoy designando esta, a mi socio, como la última canalización a ser transcripta en la nueva publicación [habla 
del libro que usted sostiene ahora en sus manos]. Concluye con este mensaje, aunque este es en realidad el 
comienzo de una nueva serie de entrenamiento interdimensional. Además, la información interdimensional de hoy 
les puede parecer en efecto extraña, quizás más extraña que cualquier información que se haya manifestado 
hasta ahora. Pedimos que este mensaje en particular sea transcripto y publicado, y por consiguiente, les 
estamos hablando a los que están sentados aquí, como así también a los que están leyendo este material.  

Quienes estén escuchando esto pueden sentir que esta energía es específicamente para ellos (y así es), puede 
no darse cuenta de que la energía de este momento es también para todos los que estén leyendo. Por lo tanto, lo 
que está sucediendo involucra a muchos más de los que ustedes ven en esta sala. En nuestra realidad (nuestro 
lado del velo) vemos a los que leen esto en este preciso momento. Vemos a los miles que serán tocados por esta 
energía, junto con ustedes que están escuchando. 

Por eso, a los presentes, los invitamos a practicar su interdimensionalidad ahora mismo: visualicen conmigo, 
por favor, que la sala llega mucho más lejos que la pared del fondo. Están aquellos que leen estas palabras, 
sintiendo la misma energía que sienten ustedes. Y por eso les pedimos, mientras están aquí sentados 
escuchando, que den la ¡bienvenida a la familia que está ahora leyendo esto! Es un buen ejercicio, ¿no? Es una 
suspensión de las “reglas del tiempo”, tal cual las conocen. Y este es sólo el comienzo del ejercicio, la 
suspensión del tiempo. 

¿Pueden ustedes, queridos individuos lineales, suspender la linealidad de sus relojes de tiempo y sentir la 
energía de lo que está por venir? ¿Pueden participar en el potencial de aquellos que leerán estas palabras y 
también tendrán la oportunidad de sentir lo mismo que ustedes? Más aún, lectores, ¿pueden ustedes sentir la 
energía de la sala en lo que ustedes llaman su pasado? Quiero que entiendan que para aquellos que están en 
esta habitación, yo estoy hablando al futuro. Para aquellos que están leyendo esto, estoy hablando al pasado. 
Pero el medio es la realidad verdadera, donde existe el AHORA. ¿Pueden estar en ambas? ¿Pueden unirse a 
todos nosotros de modo tal que realmente encuentren y saluden a los miles en esta “sala del ahora”? Creo que sí 
pueden. 

Permitan que la densidad del amor del Espíritu repose sobre este grupo y sobre los que están leyendo esto 
ahora, para facilitar el entendimiento de lo que tenemos para decir. Porque les vamos a dar información que es 
interdimensional. Parte se entenderá, y parte no será entendida hasta que le den una segunda leída, tal vez una 
tercera. Luego comenzarán saber que les estamos diciendo.  

Este es un buen ejercicio de interdimensionalidad. Mi socio les ha dicho esto en el pasado, y ustedes pueden 
incluso leerlo en el libro que sostienen: ¡Los estábamos esperando! Lectores, esperábamos que sus ojos se 
posarán en esta página. A los presentes, esperábamos que se sentarán en los asientos en los que se encuentran 
y ¿saben por qué? Debo decirles que hay algo mucho más grande que está sucediendo aquí más que meras 
palabras en una página o sonido en el aire. Hay una comunicación mutua. Hay un grupo angélico sentados 
alrededor suyo, que saben quienes son ustedes. Hay un sistema para que ustedes estén aquí ahora, y leyendo 
estas palabras. Es un sistema de cuidado y amor incondicional, de protección e intención. Es un sistema que 
ustedes diseñaron, donde su intención es tan poderosa que es trasmitida con respecto a sus potenciales, aún 
antes de que ustedes llegaran, aún antes de que obtuvieran el libro que están mirando. Es un sistema que valida 
todo lo que sospechaban acerca de la interdimensionalidad de su familia espiritual... un grupo interdimensional de 
ángeles, verdaderamente compasivos y concientes.  

¡Sabemos quienes son! Hay más de uno aquí para ser sanados... ¡hay cientos! ¿No están cansados de las 
frecuentes visitas al doctor? ¿Por qué no transforman la realidad en la que creen que están, en la que pueden  
estar? Hablaremos de esto en unos instantes, y quizás sea por ello que vinieron aquí o están leyendo esto. 
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Querida familia, sabemos quienes son, ¡los conocemos por el nombre! Ustedes son individuos que están aquí 
sentados y leen o escuchan, y son observados ahora mismo por todos nosotros.  

Les hablo ahora a los que dudan que esto pueda ser real. Sabemos de los desafíos sus vidas, también. Quizás 
sea por eso que vinieron, para escuchar algunas palabras aquí y allá, quizás para sentir algo de energía, quizás 
no. De todos modos les diremos algo, ahora que tenemos su atención. No hay problemas en sus vidas que no 
puedan ser resueltas en una situación de ganar y ganar. Pueden crear una realidad que pensaban imposible, y 
pueden salir de una situación que piensan que es terriblemente oscura y sombría. Hay soluciones que son 
realmente interdimensionales que no pueden concebir, pero que su ser espiritual conoce. Está en ustedes si 
quieren recibirlas, o desean seguir el antiguo plan, el viejo contrato que no permitía que sus nuevos aspectos 
interdimensionales fueran utilizados. ¿Cuál es para ustedes? Ustedes están a cargo de lo que sucede. 

Nosotros les hablaremos a los verdaderos Seres Humanos interdimensionales. Les daremos un ejemplo y una 
visualización para comenzar está enseñanza. Digamos que alguien les da una hoja de papel. En ese papel hay 
dibujado un bosquejo de una forma Humana, y se los dan junto con lápices de colores y les dicen: “Adelante, 
ponle color a tu ser” ¿qué harán con ese dibujo? Visualícense a ustedes mismos coloreándolo. ¿Cuáles son sus 
colores? ¿Dónde comienzan? Ahora les diremos que esto no tiene nada que ver con el color. [Risas] Fue un 
truco. Les dimos esta visualización porque queríamos probar sus conciencias. ¿Permanecieron dentro de las 
líneas, o ¿no? [Risas] 

Para los que colorearon fuera de las líneas, están captando la idea. ¡Quizás llenaron la página con color! Si lo 
hicieron, todavía están a mitad de camino con respecto a cómo “lucen” verdaderamente. ¡La página no es lo 
suficientemente grande para contener lo que ustedes son! El paradigma de la vieja energía los mantuvo 
coloreando la ilustración muy cuidadosa y prolijamente, dentro de las líneas. Instintivamente sienten que el Ser 
Humano está definido por la entidad dentro de sus pieles. Bueno, no es así y nunca lo fue. Aquellos que “ven” los 
colores se los podrán decir. Porque no los ven “dentro de las líneas”, sino que ven los colores que los rodean. 
Muchos trabajadores de energía tienen la capacidad de “sentirlos”a la distancia ¿Qué sucede? 

Les hemos dicho antes que cuanto más alto vibren, más se ampliarán sus campos energéticos. Les hemos 
dicho que algunos de ustedes pueden realmente reclamar la mayor longitud de su Merkabah, hasta 27 pies [NT: 
8,3 metros aproximadamente] ¿Sabían? ¿Cómo lo ven para colorear fuera de las líneas? Queridos Seres 
Humanos, es tiempo de que se vean de esta forma, todos los días. Son mucho más grandes en sus campos de 
energía de lo que creen.  

Les daré una de las pruebas. ¿Saben quiénes pueden sentir esto, sino verlo en realidad? ¡Los Niños Índigo! Los 
Niños Índigo pueden percibir el desequilibrio. Determinados tipos de Índigos son mejores en esto que otros, pero 
hay Índigos interdimensionales que lo perciben profundamente. Son en realidad Índigos “intergalácticos”, pero 
ustedes los han llamado interdimensionales. Estos Índigos tiene sus “antenas” afuera, ¡y los ven llegar! 
¡Pruébenlo! Vayan a una habitación donde se encuentre un niño pequeño, quizás sea un lugar público. No digan 
nada ni hagan ruido. Intuitivamente “llamen” al niño con sus mentes. Sonrían y miren en la dirección de él. A 
menos que lo distraigan, ¡muy a menudo el niño girará para ver el origen de la energía! Querrá saber de donde 
proviene la “luz”. 

Trabajadores de la luz, los desafío a intentar esto con un Índigo y sentir la prueba de lo que les digo. El niño 
sabe en algún nivel, quién ha entrado en  habitación y en algún nivel hay una conciencia que está más allá de lo 
que ustedes llaman los cinco sentidos. Y cuando sucede, ustedes se preguntan: ¿Por qué el niño giró y los miró 
a ustedes? ¡Esto es real! Es porque el trabajador de la luz es mucho más grande de lo que ustedes se puedan 
imaginar, en energía interdimensional.  

Anteriormente hemos hablado de esto brevemente, colorear fuera de las líneas. Ahora es tiempo de que 
comprendan lo que pueden hacer relacionado con su interdimensionalidad. En canalizaciones anteriores, les 
hemos dado información que dice “Ustedes brillan cuando entran a una habitación”. Hemos explicado la integridad 
de eso para que se sientan cómodos con el hecho de que no están forzando su energía en nadie más, ya que eso 
no sería apropiado. En cambio, entran tranquilamente, con los cuatro aspectos del amor en su lugar. Están 
tranquilos, sin agenda; no están llenos de orgullo. Están allí simplemente para estar allí, llevados a un lugar 
determinado, sólo para brillar su luz por un momento o dos. En el proceso, ustedes permiten a los que están 
cerca suyo que vean sus caminos más claramente. Este no es un trabajo de energía de evangelización. Es un 
trabajo de energía de iluminación. Los que se encuentren en esa habitación quizás no sean concientes de quien 
está entre ellos, pero estarán concientes de la luz de ustedes en algún nivel. 

Quizás se tomen decisiones, y cambien los caminos, porque la luz de ustedes les mostró una visión más clara. 
¿Tienen idea de lo que estamos diciendo? ¡Quizás eso explique porqué están “atascados” en ese trabajo! ¿qué 
pasa con la gente que está cerca suyo? ¿Piensan en eso? Quizás no estén atascados en absoluto. ¿Qué pasaría 
si ustedes fuera embajadores de la luz? Quizás esto sea una parte del rompecabezas que no habían 
considerado. Quizás fueron llevados a ese “horrible” lugar porque es allí adonde pertenecen, para mantener la luz 
en un lugar que la necesita. Quizás sea tiempo de que observen alrededor, embajadores, y comiencen a ver 
donde se ancla su luz. ¿Es en un lugar donde sienten que no hay energía para nada? ¿Han contemplado alguna 
vez su magnificencia? ¡Ángeles, disfrazados de Seres Humanos, ustedes son gloriosos! ¿Cuántas veces tenemos 
que decirles que los ángeles están aquí para honrar sus caminos? ¿Cuán a menudo debemos sentarnos junto a 
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ustedes, sin ser vistos, y amarlos tan fuertemente como para que “sientan algo anormal en la habitación”? ¿Cuán 
a menudo debemos darles la “alta señal” del 11:11 para que entiendan que estamos alrededor suyo? 

Quiero darles información acerca de tres atributos, tres regalos en los que no han pensado realmente, que son 
interdimensionales. Como dice mi socio “¡Aquí vienen los  que se asombrarán! Ahí estamos otra vez, ¿no? 
Porque cada unos pocos años abrimos una caja que suena extraña hasta que la ciencia la prueba. Luego lo 
hacemos otra vez. Por eso continua en esta habitación para que lo escuchen, y para aquellos que leen. 
 
 La Compresión del Tiempo 

Cada uno de ustedes tiene la capacidad de comprimir personalmente al tiempo, esa variable que siempre 
sintieron que era inalterable.¡Ahora es de ustedes para que puedan jugar! Y mañana mismo lo pueden probar si lo 
desean. Queridos, algunos están empezando a comprender lo que nosotros llamamos el proceso de ascensión, 
para pasar a dimensiones superiores. ¿Sienten como que las cosas van más rápido? ¿Alguno siente el 
movimiento de la aceleración del tiempo, aunque sus relojes marquen lo mismo de siempre? Esto es así porque 
están comenzando a sentir un atributo de tiempo con el que pueden manipular sus propias vidas. ¡Les pedimos 
incluso que lo intenten! 

Algunos estarán concientes de distancias de viaje en una porción del tiempo que tomaba antes, ¡y ustedes se 
preguntan dónde se fue el tiempo! Algunos están realizando tareas, por eso les damos un desafío. Saben cuanto 
tiempo suelen tomar algunas tareas. Miren la hora cuando comienzan una tarea como esta, y vuelvan a mirar 
cuando hayan terminado. ¡Algunas veces se encontrarán creando una situación en la que han realizado en un 
período corto mucho más de lo que es humanamente posible! ¿Qué ha pasado? Están practicando la “compresión 
del tiempo”. 

Hay quienes han estado haciendo esto durante muchos años de forma inconsciente. Ahora les decimos que 
con práctica, podrán programar este tipo de acontecimientos ustedes mismos. Porque es un atributo personal y 
un regalo personal... esta compresión del tiempo. Y cuando empiecen a ver cómo funciona, simplemente será el 
comienzo de la comprensión de su interdimensionalidad y lo que también significa con respecto a lo que ustedes 
llaman “realidad”. La comprensión del tiempo ha sido experimentada ya por algunos de ustedes y otros lo harán 
pronto. La invitación está allí para que ustedes la utilicen.  

Ahora bien, ¿por qué les estaremos diciendo esto? ¡Porque muchos descubrirán muy pronto que hay mucho por 
hacer! [Risas] ¿Recuerdan las quejas que le presentaron al Espíritu los últimos años? ¿quizás pensaron que no 
los escuchamos? Algunos de ustedes dijeron: “Deseo hacer esto y lo otro; estoy estancado”, Bueno, las nuevas 
quejas serán: “Querido Espíritu, ¡ve más despacio! Tengo demasiado para hacer, muchas avenidas, muchos 
sucesos, ¿Por qué calle tomo?” Algunos necesitarán la compresión del tiempo. 

Dentro de este regalo interdimensional, también está la promesa de la compresión del tiempo mientras 
duermen. Esto es lo que significa: Queridos, es un período de cuatro horas de sueño que les otorga el descanso 
de ocho. ¿Entienden lo que digo? Dormir menos, y aún así sentirse más llenos de energía para el día de lo que 
jamás hayan sentido. Los invitamos a practicar esto, ya que está en ustedes tomarlo. El viejo paradigma se ha 
marchado. Si se descubren diciendo: “Necesito tantas horas de sueño para existir”, se estarán entonces aferrando 
a una realidad específica, inmovilizándola e impidiendo que cambie. En cambio, digan esto: “Dormiré tanto como 
necesite mi cuerpo”. Antes de irse a dormir digan “No importa cuantas horas duerma; cuando me despierte estaré 
tan descansado como si hubiera (en el viejo paradigma) dormido ocho horas”. 

Entonces, observen que sucede, ¡experimentarán productividad y descanso como nunca lo habían hecho antes! 
Este regalo está bien a su alcance. Cada uno es diferente y se encuentran en un nivel diferente de entrenamiento 
y sabiduría, incluso hasta de aceptación de abrazos que les damos hoy aquí. Algunos de ustedes no desean ser 
tocados con la energía aún, y lo sabemos. Algunos recién están comenzando a entender que hay ángeles y 
guías alrededor suyo, y lo sabemos. Honramos todos sus procesos. Para los demás, los que están viendo el 
cambio de colores [en el escenario] y sintiendo la energía de la sala, es porque los estamos abrazando, en caso 
de que no lo hayan notado. Algunos han sentido como se les lavaban los pies y pareciera que no pueden mover 
las piernas. Eso es una realidad de lo que está sucediendo aquí, por si no lo sabían de antes.  
  
Cambiando la Realidad 

Los Humanos interdimensionales tienen la capacidad para cambiar la realidad y sanarse ellos mismos. Esta es 
información que les dimos a mediados del año pasado [1999]. Pero ahora se encuentran en una energía en la que 
no sólo son capaces de absorber esta información, sino también de trabajar con ella. Así es como ha funcionado 
siempre, y ahora lo podemos explicar de un modo que el Humano interdimensional lo comprenda. ¿Quieren saber 
que son los milagros? ¡Ellos están cambiando la realidad! ¿Quieren saber como funciona? ¡El Humano cambia la 
misma realidad del tiempo, y las células responden! 

¿Vinieron aquí por una sanación? Examinaremos cómo se hace. Cambiar la realidad llevará un poco de 
práctica, pero el Ser Humano interdimensional sabrá como hacerlo. Hace un momento les pedimos que hicieran 
algo, que se ubicaran en el futuro donde los lectores de algo que aún está por ser transcripto se encuentran en la 
misma energía en la que están ustedes [se dirige al grupo presente] ¿Pueden hacer esto, y sentir a la familia que 
posó sus ojos sobre estas página? Si pueden hacerlo, también pueden ir en la dirección contraria. Queremos que 
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participen de una realidad que es tan sólida como la que creen que se encuentran en este momento. De hecho 
están observando una realidad múltiple, como los estantes de un armario. Recorren el armario para decidir en cual 
realidad desean sentarse hoy. Permítanme decirles, hay realidades múltiples en el armario. Puede haber una en 
la que quieran sentarse en la que no hayan pensado, la que vamos a desplegar ahora. ¡Desháganse del concepto 
deque el “armario de la realidad” contiene sólo un estante! 

Les pido que se transporten a un lugar, o una realidad de una energía, que los enfermó. Regresen al momento 
anterior del acontecimiento. Queremos regresarlos a un tiempo que era pacífico y dichoso en sus vidas. “Kryon”, 
podrán decir, “¿nos está pidiendo que recordemos?”  NO. Les estoy pidiendo que recreen algo que es de ustedes, 
algo que experimentaron como una realidad en lo que llaman su pasado. Les estoy pidiendo que lo atraigan a su 
vibración y lo sientan. 

“Kryon, ¿nos está pidiendo que nos movamos por la realidad del tiempo?”. Si. Hemos establecido que el tiempo 
es variable, y que la realidad es sólo lo que ustedes crean. No esta impuesta y establecida para toda la vida. No 
es algo incontrolable. ¿Pueden atraer esa realidad dichosa de su pasado? Si lo hicieron, entonces ahora tienen 
dos realidades frente a ustedes. Uno: con la que vinieron aquí, donde tienen problemas y piensan que están 
enfermos. Dos: la que ustedes consideran su pasado, en la que están felices y saludables, o sin la carga de las 
preocupaciones. 

Transpórtense a un tiempo cuando se sentían completos y en paz. Vivan en ese momento completamente, y 
posean la realidad de ello. Ahora bien, habrá quien diga “Kryon, nos estás pidiendo que simulemos”. No. Les 
estoy pidiendo que vayan allí visualmente, incluyendo todas las sensaciones que puedan recolectar; los amores, 
visiones, sonidos, gustos, olores, emociones, y el clima. Quizás sea sólo por un instante, pero cuando sus 
células comiencen a comprender y sentir que ustedes  han cambiado la realidad de sus conciencias, ustedes 
entenderán porqué la gente espiritual vive más.  

Siempre han tenido esta capacidad. ¡Es un milagro! Es la forma en que trabaja la sanación profunda. ¡No 
obtienen la sanación de sus cuerpos sólo con esperar que la enfermedad se vaya! No sanan sus cuerpos rezando 
y pidiendo a lo malo que se retire. Sanan sus cuerpos transportándose al momento en el que estaba limpio y 
perfecto, ¡quizás al momento del nacimiento! Eso es un cambio de realidad, ¡y las células irán de muy buen gusto 
a donde la divinidad les dice que estén! ¿Lo sabían? Pero tendrán que sentirlo absolutamente para que esto 
funcione.  

Les estoy dando información que está muy lejos de lograrse para algunos, pero que es muy real para algunos 
de los que están aquí sentados escuchando o leyendo esto. Hay quienes tomarán esto hoy mismo y saldrán de 
esta sala diferentes a como vinieron. Estarán aquellos preciados cuyos ojos están leyendo esto, que están 
comenzando a entender porque eligieron este libro. Lo sé, porque estoy viendo la sanación y los colores. 
Recuerden, ¡el espíritu ve el potencial! 
 
 Rejuvenecimiento 

El tercero está relacionado, y lo llamaremos rejuvenecimiento. ¿Pueden retrazar el proceso de envejecimiento? 
¡Si! Pueden hacerlo magnéticamente, químicamente, energéticamente, e interdimensionalmente. Hablemos de 
este último. Queridos Seres Humanos, pueden hacerlo mientras están sentados en esa silla. Les daré algo en lo 
que no habían pensado, y puede ser confuso porque tiene que ver con la realidad relativa. La parte 
interdimensional de USTEDES está acelerando. La parte química de USTEDES que contiene el reloj permanece 
aparentemente igual. Pero cuando juntan a las dos [funden el Espíritu con la biología], tiene un proceso 
interesante: La parte interdimensional de USTEDES acelera y hace que la parte química de USTEDES parece ir 
más despacio. 

Piensen en esto de esta forma. ¿Cuál es el USTEDES real? Muchos dirán que no hay diferencia, ¡pero si la hay! 
El USTEDES interdimensional puede vivir más rápido, tener más energía, y dormir menos. Es casi como crear 
tiempo entre cada tic-tac del reloj, tiempo en el que viven activamente, mientras que la biología resopla por ahí al 
viejo ritmo. ¿Por qué creen que pueden comprimir el tiempo? Es por este mismo principio relativo. 

Ustedes tienen la capacidad, con el entendimiento de esta relatividad dimensional, de ¡retrasar el proceso del 
envejecimiento hasta que llegue a ser prácticamente un gateo! ¡Ángeles, tienen la capacidad de cambiar la 
realidad de sus vidas en el mismo envejecimiento de sus células! Nuevamente decimos que para lograr esto, debe 
haber comunicación entre el USTEDES espiritual y el USTEDES celular físico. Ambos deben convertirse en una 
mezcla del USTEDES espiritual. Esto crea la relatividad de la realidad, y cada célula de sus cuerpos debe estar 
involucrada. 

Esto no es magia. Hay una química en sus cuerpos que regula cuanto vivirán y cuan rápido metabolizan. Están 
enviando señales a su química para que cambie, y en consecuencia sus células seguirán un reloj interior nuevo y 
más lento. Además ¡no esperen sentirse igual! ¡No hagan esto sin estar preparados para sentirse diferente a 
como se sintieron casi todas sus vidas! Esto es muy real y requerirá de su intención, práctica, entendimiento, 
sabiduría y permiso. 

Practiquen esto. Puede llevar un tiempo para algunos de ustedes, pero también algunos ya empezarán a 
sentirlo: dormir menos con más energía, sentirse más jóvenes. ¡Algunos empezarán a verlo en el espejo! Y luego, 
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queridos, cuando comiencen a verlo en la cuarta dimensión real, quizás también tomen las otras partes extrañas 
que también les hemos estado dando. 

Resumiendo, la fusión de cuerpos funciona de forma maravillosa cuando el Ser Humano interdimensional 
comienza a vibrar más rápido. Se trasciende el tiempo, y las células parecen envejecer menos. ¡Quizás ahora 
entiendan porqué en algunas de las muertes documentadas de los chamanes las células del cuerpo no se habían 
enterado de la muerte del resto! Ellas continuaron viviendo, y murieron lentamente, mucho después del tiempo 
normal de descomposición. Este es el proceso exacto del que hemos hablado. Convertirse en interdimensionales 
tiende a cambiar el reloj de sus cuerpos y la conciencia celular de un viejo paradigma de 4D.  La prueba de esto 
está entre ustedes. 

Con el conocimiento espiritual y el incremento vibracional, viene una visión de conjunto. Con ella viene la 
sabiduría. Con la sabiduría viene la dicha. Bendito sea el Ser Humano que comprenda que caminar por la Tierra 
puede ser una experiencia dichosa. Benditos sean los Seres Humanos que comprendan que aún mientras están a 
prueba, pueden sonreír y darse la mano con los guías y los miembros de la familia que están alrededor de ellos, y 
sepan que son amados muy tiernamente. Pueden sentir algo de dicha, sin importar como es la prueba. ¿Piensan 
que tienen problemas? ¡Sabemos quienes están aquí! ¡Sabemos quiénes están leyendo! Los desafiamos a sentir 
dicha en esto. Es el catalizador para la sanación, y sus células lo sabrán y sentirán. ¿Por qué creen que una risa 
profunda se siente desde los dedos de los pies hasta la cabeza? ¡Dicha! El gran sanador. La dicha también es 
compasiva. 

Queridos, espero que estén tomando todo esto. Les hemos dado algunos de los secretos de la longevidad y los 
secretos de la sanación de las enfermedades más profundas que pueden invadir sus cuerpos. Puede convertir 
algo de la biología que ha estado perturbada y desequilibrada durante años. ¿Cuánto les gustaría librarse de eso? 
Ustedes pueden hacerlo. Pueden abandonar este lugar diferentes a como llegaron. Pueden levantarse de su lugar 
de lectura en forma diferente a cuando se sentaron. Pueden tener el comiendo de una comprensión celular de 
todo este concepto de convertirse en interdimensionales. Es apropiado para el cuerpo angélico que está sentado 
frente a mi o lee las palabras de este libro. ¡Sus células saben esto! 
 
 Los Negocios Interdimensionales 
 Ahora cambiaré la dirección y hablaré de algo muy distinto. Algunos preguntarán “¿De donde vino eso?”. ¡Quiero 
hablarles de los negocios! Seres Humanos Interdimensionales, ¿creen que Dios sabe de la cultura en la que 
están? ¿Y acerca del dinero? Ha sido llamado perverso y la raíz del sufrimiento. Es simplemente energía. 
Trabajadores energéticos, ¿saben como mover la energía? Entonces sabrán como crear la abundancia. Eso es 
todo, aún así ustedes le asignan un valor que dificulta su obtención. Además, ¡le asignan un atributo que es de 
temer! Ustedes dicen “Hay solamente esta cantidad de dinero, por eso si alguien recibe una parte, yo perderé esa 
porción”. En realidad, ustedes se posicionan para el fracaso, debido a reglas que ustedes mismos hicieron. 
Nuevamente, su conciencia aleja lo que de otro modo tendrían.  

Comprendan esto: la sensación de abundancia en los negocios que tienen es la forma en que funcionan los 
concursos en su planeta (alguien gana y alguien pierde). Es un viejo paradigma que nada tiene que ver con sus 
nuevas vidas interdimensionales, y no representa la forma en que funcionan las cosas interdimensionalmente. No 
Sus vidas son muy diferentes a esto, y también lo son los negocios. Quiero hablarles de los negocios y los 
desafíos del dinero para algunos de ustedes. Primero, ustedes no creen que el espíritu sabe acerca de esto, ¿no? 
¡El Espíritu es un socio experto en los negocios y sabe como funciona todo! [Risas]. Pero nosotros sabemos que 
ustedes no piensan eso.  

Quizás a ustedes les vaya bien en los negocios. No consultarían al Espíritu porque creen que Dios se ocupa de 
cosas espirituales, ¡y los negocios no lo son! ¡Les tengo novedades, a quienes les va mejor en los negocios en el 
mundo son los que se encuentran del otro lado del velo, sentados junto a ustedes, y los llaman sus guías! Ellos 
saben más acerca de sus negocios de lo que ustedes jamás sabrán. ¡Son expertos, cada uno de ellos! Sepan, 
allí es donde se encuentra la fuente y de donde proviene la sincronicidad. ¿Por qué separan los negocios de la 
energía? ¿Por qué separan los negocios de la espiritualidad? 

Podrán decir: “Kryon, usted y los que están del otro lado del velo no comprenden la competencia. Los Humanos 
compiten por el mismo espacio, incluso hasta los trabajadores de la luz”. [Risas]. ¿Quién va a ganar? Se 
preguntaran ustedes. Seres Humanos Interdimensionales, ¡ustedes están en un círculo en el que todos ganan! 
Permítanme desafiarlos. En sus actuales realidades de negocios, ustedes se encuentran en cajas muy 
pequeñas. Cajas de pensamientos pequeños, en las que piensan que si ustedes atraen clientes otros los 
perderán, o, por amor de Dios, otros conseguirán los clientes y ustedes los perderán.  ¿No es así?  

Ésta es la forma cómo funcionan los negocios interdimensionales. Se hace con una visualización muy especial. 
Depende de lo que no se puede ver, y también del hecho de que el tiempo lineal no es el factor importante. Ah, ¿Y 
mencioné que sí funciona? ¿Y mencioné que requiere compasión? 

Primero, visualicen a sus competidores. Ustedes saben quienes son ellos. Visualícenlos con muchos más 
clientes de los que pueden atender. Cada uno piensen en el competidor que le ha hecho pasar el peor momento 
en los negocios, y visualícenlo con mucha abundancia. Esa es la prueba. ¡Creen una compasión en sus mentes 
que esté alineada con lo que el siente con tantos negocios! 
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“Kryon, ¡ahora sabemos certeramente que no sabe nada de los negocios!”.  Gritaran algunos al oír esto. “¡Lo 
que dice es desquiciado!”. Pero queridos Seres Humanos Interdimensionales, si pueden hacer esto, les diré que 
les va a pasar: duplicarán la abundancia. Desháganse del temor, y llenen los bolsillos de sus competidores en 
sus visualizaciones. Luego véanse ustedes mismos en abundancia también, y sientan la misma dicha que sienten 
ellos. Vean a ambos exitosos. Luego observen que pasa en sus propias vidas. ¿Creen que no sabemos de la 
dinámica de los  negocios? Inténtenlo. Saben, están observando una situación interdimensional en la que el juego 
termina en ganar y ganar. No hay una cantidad finita de abundancia. ¡Viene de tantas fuentes que nunca se 
imaginaron que estaban allí! 

Cuando están en una habitación llena de Humanos que necesitan sanación ¿temen que no alcance para todos? 
¡No! Nunca se cuestiona la abundancia de los regalos del Espíritu. Entonces ¿por qué hay problemas con los 
negocios o el dinero? ¡Viene de la misma fuente!  

Ahora hablamos del dinero. Ahora hablamos de la salud. Ahora hablamos de la dicha. Hablamos de sentir paz 
en situaciones en las que es imposible tener paz interior. ¿Están escuchando? Sé quien es cada uno, y esto es 
para ustedes. Seres Humanos Interdimensionales, es para que lo tomen. Ustedes pueden cambiar la realidad. El 
ejercicio es fácil. Llévense a un lugar “anterior” del que están ahora. Si alguna vez estuvieron en un lugar 
abundante, lleven sus realidades allí y siéntanlo.  

Nunca pensaron que hablaríamos de los negocios ¿no? Sin embargo es tan sagrado como cualquier otra cosa 
que hagan en sus culturas y en sus vidas. Ustedes pueden honrar a la gente con la forma de llevar sus negocios, 
y pueden co-crear abundancia para ustedes y sus familias así. Pero muchos de ustedes lo han aislado de 
cualquier cosa espiritual. 

Hablando de este tipo de cosas, hay negocios en el planeta y su cultura donde nunca asociarían la integridad y 
la espiritualidad. Ustedes creen que es uno o lo otro, y nunca los ven como socios. Les daré uno que nunca 
asociarían con el Espíritu: ¡la profesión de abogado! La mayoría de ustedes nunca la han asociado a nada 
espiritual. Sin embargo esta profesión trata sobre la justicia y el pensamiento correcto. A menudo trata también 
de la moralidad, y se necesita gran sabiduría.  

Quiero decirles que esta profesión no tiene nada diferente de las otros. Es tiempo de los que la practican, y 
están aquellos [hablando a la audiencia de Clearwater] quienes escuchen estas palabras y lo que digo porque la 
están ejerciendo ahora. Pueden tener integridad y estar en el negocio de la abogacía y tener una situación de 
ganar y ganar, pero requerirá pensamiento interdimensional y colorear fuera de las líneas. Ábranse y coloreen 
fuera de las líneas. La luz se ve en todos los negocios, donde hay intención, compasión por el competidor y 
pensamiento interdimensional.  
 
La Vida Interdimensional en la Tierra 

En este mismo momento vamos a darles más información sobre una de las sustancias más curativas conocidas 
por los Humanos. Verán más curas provenientes del “agua” en los próximos años de lo que han visto en toda la 
historia Humana. Hemos tocado este tema anteriormente pero les dijimos sólo una pequeña porción de lo que 
deseábamos.  

Cuando hablábamos de las medicinas de esencias vivas los años anteriores, ahora les podemos decir que 
hablábamos del agua. Ustedes podrán decir “Kryon, el agua no está viva, nunca lo estuvo y nunca lo estará”. 
Queridos, pueden decir eso dado que no conocen la verdad. El agua se está vertiendo con la vida 
interdimensional. ¡Les advertí que hoy habría algunas aperturas mentales! La misma atmósfera de su planeta 
contiene vida interdimensional, formas de vida que viven en el planeta en el aire y en el agua, que son 
interdimensionales, y que no pueden ser vistas. La ciencia comenzará a descubrir anomalías al respecto. Hasta 
los bravucones comenzarán a mencionar que tranquilamente podría haber vida interdimensional, cosas que no 
pueden ser vistas, pero que, por su misma definición, deben estar vivas. El agua. 

Esto es lo que está sucediendo. Determinados tipos de tratamientos del agua, tanto los naturales como los que 
usan el magnetismo, la química, y la activación de los cambios estructurales atómicos, afectan la vida 
interdimensional que contiene ésta. Esto, en consecuencia, cambia los mismos atributos de la vida que contiene. 
Cuando es ingerida por un Ser Humano interdimensional, esos atributos de la vida del agua interactúan con el 
agua de su cuerpo. ¿Comprenden lo que digo? Es tiempo de que entiendan porqué sucede esto.  

Encontrarán que la química enriquece un poco el agua, pero permítanme decirles que hay mucho más ahí de lo 
que pueden ver. La palabra holográfico ha sida mencionada hoy [por el Dr. Todd Ovokaitys], pero también es 
mucho más que eso. Al dirigir el agua magnéticamente, ustedes en verdad cambian la vida que contiene. Eso, 
entonces, cambia la reacción dentro de nuestros cuerpos al agua. De hecho tocan la interdimensionalidad de 
determinado tipo de vida que hay en el agua.  

Ahora bien, no dividan esto en secciones. Coloreen fuera de las líneas, y entiendan que esta vida  
interdimensional no es como la de ustedes. Es interdimensional, ¿y saben por qué está allí? ¡Está allí para 
ustedes! ¡Igual que la suciedad de la tierra, está ahí para ayudar al equilibrio de la humanidad cuando los 
Humanos lo reconozcan! Así el agua se convertirá en un atributo de sanación en el planeta. Hay agua que brota 
de la tierra en tres lugares que ya han descubierto en el planeta, que contiene algunos atributos de 
interdimensionalidad. Por consiguiente, tiene poderosos efectos curativos en el cuerpo Humano. Sí, realmente 



 96

hay una fuente de la juventud. Quizás su reputación haya sido exagerada, ¡pero hay agua que retrasará el proceso 
de envejecimiento! Funciona de esta forma fuera del suelo debido a magnetismos específicos del área de donde 
proviene, durante el transcurso que recorre para brotar. 

Hay vida interdimensional en el agua, que se da la mano con la vida celular interdimensional de sus ADN. 
Realmente cambiara algunas improntas, algunos de los conjuntos de instrucciones, y algunas formas en las que 
funciona su biología. Nuevamente estoy hablando del reloj que tienen dentro. Este es sólo el principio de una 
explicación que recién estamos comenzando a desarrollar para ustedes, cosas que no podíamos decirles en 1999 
o antes, ya que la vibración de su aceptación no estaba lo suficientemente alta. Porque hay personas en esta 
habitación que entenderán perfectamente lo que se está diciendo. Existe para ustedes, bien en frente de sus 
narices, para complementar y sanar el cuerpo Humano. Es por eso que siempre ha estado allí. Aquellos que 
entienden y han sentido la vida interdimensional en la naturaleza, en las rocas, y en las plantas, han sentido 
estas formas de vida.  

“Kryon” ¿quiere decir formas de vida reales? Si. “¿Quiere decir vida que se reproduce y vive en un espacio 
interdimensional en el agua y en el aire?” Si. “Entonces ¿por qué no las hemos visto?” ¡Porque no estaban 
dispuestos a mirar! ¿Quién puede conseguir fondos en sus ciencias biológicas para estudiar la vida 
interdimensional? Esta es un área de investigación inexplorada todavía, y su ciencia no tiene ni un programa aún 
para examinar la posibilidad.  

Sin embargo, esto es algo que ustedes deberían saber. Como les dijimos hace un tiempo, esta vida tiene 
sombras que son visibles en la atmósfera. En otras palabras, porciones de la misma pueden ser vistas como 
resultado de su existencia, pero ustedes no pueden realmente verlas. Lo mismo ocurre en el agua, pero será 
mucho más difícil verla ya que el agua es bastante uniforme. 

Resumiendo, estamos hablando de un tema flamante, la vida interdimensional en la Tierra tanto en el agua 
como en el aire. Y en el agua, sus tratamientos magnéticos alteran las características de la vida que contiene, 
consecuentemente llevando a sus cuerpos una energía curativa invisible. Dado que sus cuerpos están hechos 
principalmente de agua, el agua tratada se mezcla con el mismo fluido de vida, pasando una sanación de esencia 
viva a la biología a un nivel celular.  ¡Y pensaban que no había nada nuevo! 

Les daré otra visualización antes de terminar. No es simular. Esta es su capacidad de visualizar otra realidad. 
Les hemos dicho en otras canalizaciones que el catalizador para incrementar la vibración es el perdón. Hemos 
hablado de romper los votos que han hecho en otras vidas, ¡los votos que eran promesas a Dios! Los hemos 
invitado a que hicieran eso canalización tras canalización. Ya es información vieja, pero aún es importante, por 
eso se las recordamos. 

Muchos de los que están aquí sentados escuchando y leyendo esto, eran chamanes y monjes en vidas 
pasadas. Todos hicieron votos importantes a Dios. Como dijimos antes, estas promesa traspasaron el velo. 
¿Quizás no lo recuerden? ¿Quizás estén aquí, solos, y sientan que sus relaciones románticas nunca funcionan? 
¿Sabían que le hicieron un voto a Dios para que no lo hicieran? Se llama estar solo y puro para poder casarse con 
Dios. Estos son votos de celibato transportados a través del velo durante varias vidas anteriores y ya les hemos 
dado esta información. Están también aquellos que dieron votos de pobreza. ¿Y se preguntan por qué no tienen 
abundancia? Es tiempo de que rompan todos esos votos.  

Seres Humanos Interdimensionales, están fuera de cualquier línea que conocieran antes. Han desaparecido, y 
también las viejas formas de pensamiento. Es tiempo de que reclamen la nueva energía como propia. Les daré 
una visualización. Quiero que reúnan alrededor suyo a todos y cada uno de sus familiares que hayan vivido en 
este planeta a quienes puedan recordar o sentir en este momento. Transpórtense allí. Reúnan hasta los más 
difíciles que puedan recordar, vivos o muertos. Rodéense de ellos. Mientras lo hacen, ellos realmente están aquí 
esperando para que hagan esto en un nivel interdimensional. 

Si quieren, creen esta realidad. Háganla muy real para ustedes. ¡Siéntanla! Ahora quiero que los miren a los 
ojos y a los indicados les digan “te perdono”. Rodéense de la gente del trabajo, y hagan lo mismo. Miren a la 
familia a los ojos y liberen esos resentimientos que cargan consigo de cosas que fueron dichas o situaciones en 
las que se sintieron agraviados. ¡Quiero que se rodeen de toda la familia y sean interdimensionales! 

Permitan que la densidad de este perdón fluya sobre ellos. No se sorprendan si es recíproco, dado que este es 
un catalizador para ser amado. Este proceso es necesario si quieren dar el próximo paso en el viaje evolucinario 
de la espiritualidad. Llámenlo limpieza, si lo desean, pero es necesario. No pueden llevar esos viejos sentimientos 
a un área que es pura. Utilicen la compasión del saber espiritual interior para crear el perdón. ¡Luego sientan la 
dicha de la liberación! 

Lo más difícil es irnos. Sólo venimos por una razón, iluminar a los Seres Humanos. No hay plan en esta visita. 
Como lo ha dicho mi socio tantas veces, ¡no nos llevamos sus nombres para poder encontrarnos luego! [Risas]. 
Les diré algo que en retrospección suena gracioso. Algunos de ustedes abandonarán este lugar con energías con 
las que no vinieron. Algunos se levantarán de la silla en la que están leyendo, y se sentirán diferentes. Si han 
expresado intención interdimensional para esto, ¡entonces es posible!  

Algunos abandonarán este lugar con guías dentro de los guías. ¡Esto es interdimensional! Es tiempo de que 
comprendan que un guía no es sólo un ángel o una entidad que tiene nombre y que vive con ustedes. ¿Sabían 
que esa parte de USTEDES está dentro de sus guías? “¿Cómo puede ser eso?” se podrán preguntar. ¿Sabían 
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que esa parte de USTEDES no está aquí? ¡Es porque ustedes son una pieza interdimensional de Dios! Cuando 
puedan comprender a Dios, y los secretos del Universo, entenderán la situación de sus guías. No intenten separar 
en secciones una energía interdimensional y luego definirla. ¡En cambio, celebren que existe de modo que la 
pueden entender! ¡Celebren el hecho de que nunca están solos! ¡celebren el YO SOY! 

Hemos venido aquí para sentarnos entre sus sillas y abrazarlos, benditos. Por unos instantes queríamos estar 
muy cerca de la familia, y hemos sentido sus abrazos en respuesta. Por unos instantes, queríamos que supieran 
que existimos y quizás tocarlos en los hombros o los cuellos para darles señales de que esta comunicación es 
más que palabras. Es real. 

Lectores, esto es para ustedes, tanto como para los que están aquí sentados en las sillas. ¿Piensan que están 
solos leyendo esta página? Hay un séquito alrededor que no hacen otra cosa más que desear que ustedes tengan 
dicha, reclamen su divinidad, y comiencen a sentir las piezas y partes angélicas. ¡Deseamos que estén en paz 
porque se lo merecen! 

No han venido aquí para sufrir. Han venido aquí para encontrar la realidad de dicha que rodea a los Seres 
Humanos que descubren la verdad acerca de las cosas espirituales. Han venido aquí a encontrar el ángel dentro 
de sus nombres... ¡que vive muy afuera de las líneas! 

¡Y así es! 
    Kryon  

 
 
Conferencia Internacional de Ciencia y Conciencia 2001 
 Recientemente ha habido una importante ola de interés en estudiar la conciencia a medida que más y 

más gente tiene experiencias que no se pueden explicar mediante los enfoques científicos tradicionales. 
 En algún momento de la historia, se produjo una división, y terminamos con la Ciencia y la Religión. La 

Ciencia limitó sus estudios al mundo material, y la Iglesia se hizo cargo de los reinos metafísicos.  
  Ahora, con la ciencia estudiando a la conciencia, estamos preparados para reintegrar a la Espiritualidad 

con la Ciencia. 
 En esta conferencia, exploraremos las dimensiones científicas y espirituales de ka Conciencia. Vengan a 

explorar con nosotros la frontera donde se encuentran la Ciencia y la Conciencia.  
 “Hay un gran deseo ahora de encontrar las conexiones entre las diferentes partes de nuestra sociedad, 

nuestra civilización, la ciencia y la religión son las dos grandes subdivisiones que necesitan ser reconectadas.” 
      -Vicepresidente Al Gore 
(Lo anterior, fue reimpreso de la página web de “The Message Company”)  
Para más información, contactarse al (505) 474-0998 [Estados Unidos 
]http://www.bizspirit.com/science/index.html] 
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CAPÍTULO TRECECAPÍTULO TRECE   
“EL FANTASMA DE LA M“EL FANTASMA DE LA M UERTE”UERTE”   

yy   
““ ¡¡ LOS NUEVOS NIÑOS HANLOS NUEVOS NIÑOS HAN  LLEG LLEGADO”ADO”   

 
JAN TOBER 

 
“Ampliando Conceptos”  

 Del escritor...  
Hace algunos años, Kryon canalizó información que está ahora “frente a nuestros rostros” en este año 2000. 

Esto es lo que trajo a la luz: 
(1) Tan extraño como sonó en aquel momento, habló de “Terminación de la Sombra”. Pueden encontrar este 

término explicado en el Libro Siete de Kryon, Cartas desde Casa. Hablaba de cómo algunos de nosotros sentían 
realmente que era tiempo de marcharse, con todo el cuerpo comenzando a cerrarse, incluyendo las emociones. 
Eso se debía a lo que Kryon denominó “la receta para la terminación que la mayoría de nosotros tiene con 
respecto a 1999 y 2000”. Como saben, no cumplimos nuestras propias profecías, y en cambio, permanecemos 
aquí. Este es el tema de este libro.  

(2) Los Niños Índigo. Pueden encontrar la primera información con respecto al fenómeno de los Niños Índigo en 
el Libro Seis de Kryon, Haciéndonos socios con Dios, Luego apareció el libro Los Niños Índigo, publicado en 1999 
por Jan Tober y yo . 

El libro Los Niños Índigo se ha convertido en nuestro best seller de todos los tiempos, y se ha mantenido 
primero en las listas de los mejor vendidos de los distribuidores de metafísica durante casi un año (mientras 
escribo este libro). No sólo eso, sino que se ha expandido a el flujo principal de las publicaciones, y ahora en las 
principales cadenas de librería en casi todos los países de habla inglesa se pueden encontrar en ¡el sector de 
“Padres”! A Jan y a mi nos causa gracia el hecho de que muchos lectores sólo nos conocen por el libro de los 
Índigo, y se sorprenden al enterarse de que Jan y yo estamos comprometidos con el trabajo de Kryon, viajando 
extensivamente durante 10 años. Partes de la entrevista de los Índigo (siguiente) demuestra que ese era de hecho 
el caso con el entrevistador, quien no tenía idea de quien era Kryon. 

En esta próxima parte, nos gustaría darles más información acerca de ambos temas. Jan Tober, mi socia 
espiritual y compañera de canalización / autora, ha tenido una experiencia directa con la Terminación de la 
Sombra, nombre que ha sido modificado a “El Fantasma de la Muerte”, fantasma quiere decir que no es real pero 
parece.  

Esta es la definición del diccionario de fantasma: “Algo que aparentemente se ve, oye o siente, pero que no 
tiene realidad física”1[1]. La primera parte de este capítulo, “El Fantasma de la Muerte”, ha sido publicada en la 
página web de Kryon durante algunos meses, y por las cartas que hemos recibido podemos deducir que ha 
ayudado a muchos a entender esta experiencia. Para que quede registrado, esta es una experiencia que damos 
nosotros, no es nada que nos de Kryon. 

Jan también se ha concentrado en el tema de los Niños Índigo, dando seminarios y entrevistas durante los 
últimos meses. Sentimos que era una buena idea mostrarles una entrevista reciente del periódico “The Spectrum” 
escrita por Rick Martin en Las Vegas, Nevada (dos meses antes de la publicación de este libro), para añadir a la 
información que ya se conoce de los Niños Índigo. Además, algunos quizás no conozcan nuestro libro Los Niños 
Índigo, por eso quizás este artículo los ayude a comprender de que estamos hablando. También pueden visitar 
[www.indigochild.com]   

  Lee Carroll 
 

“EL FANTASMA DE LA MUERTE” 
por Jan Tober 

 
Hay en curso un proceso interesante por el que muchos de nosotros estamos atravesando. Tobias, parte del  

grupo de Kryon, se refiere a esta limpieza como “El Fantasma de la Muerte”. Esta es una situación que hemos 
establecido para terminar la vida como la conocemos en el reino físico. Basada en información vieja, que dice que 
el cuerpo-mente-alma no tiene la fuerza (por la razón que sea) de moverse hacia la Ascensión y la nueva energía. 
Fuimos programados con inquietud respecto de los próximos 12 años, y muy similar a la Atlántida, hemos estado 

                                                 
Extraído del “The American Dictionary Heritage ® Dictionary of the English Language, Third Edition © 1996 por Houghton 
Mifflin Company. Versión electrónica con licencia de INSO Corporation; reproducción y distribución extra sujeta a la ley de 
Derechos de Autor de los Estados Unidos. Se reservan todos los derechos.   
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decidiendo si teletransportarnos, morir o quedarnos; y para muchos de nosotros teletransportación es 
inalcanzable en el presente. 

Tobias, mi llama gemela y complemento divino, muy soberbia y firmemente me condujo a través de mi 
Fantasma de la Muerte. Tobias es la parte del séquito de Kryon que ha estado en el cuerpo físico, esta es su 
especialidad, por así decirlo. Al expresar la intención pura para activar e integrar las restantes hebras de nuestro 
ADN, nuestra intención es liberar la hormona de la muerte y activar las hormonas del rejuvenecimiento, “los 
cromosomas de la juventud y vitalidad”. Mientras sucede esto, parece que para muchos, el Fantasma de la 
Muerte “se carga”. Conozco otras cuatro personas (tres son amigos muy cercanos) incluyéndome que han 
atravesado esta experiencia. Debido a que puede ser muy desafiante, me gustaría compartir con ustedes algunas 
partes de esta experiencia. 

Me doy cuenta de que he estado bailando alrededor de este fantasma concientemente por dos años. Esta 
primavera observé como mi amiga más cercana sufrió tres ataques al corazón en tres semanas durante su 
estadía en la sala de terapia intensiva de nuestro hospital local. Durante ese tiempo, telefoneé a dos grupos de 
oración muy grandes, y mi propio grupo personal de casi diez poderosos participantes/sanadores del grupo de 
oración. Comenzamos nuestra sanación de larga distancia. No hablamos mucho entre nosotros durante esa 
primera semana, pero permanecimos enfocados en el “amor” para mi amiga. La segunda semana, las noticias 
fueron más graves. Apareció la neumonía. Mantuvimos nuestra vigilia. Sin embargo, retrocediendo, nos damos 
cuenta ahora de que éramos mantenidos a distancia energéticamente. 

Por razones prácticas, sentíamos que el alma mi amiga estaba considerando sus opciones. Admitimos entre 
nosotros que esta era una experiencia que se sentía diferente a cualquiera que hubiéramos tenido anteriormente, 
como si la estuviéramos perdiendo. Mientras manteníamos diligentemente la intención de “hágase tu voluntad”, 
teníamos una sensación de hundimiento. (¿Quería decir que escuchábamos a su alma que consideraba sus 
opciones?) Nos sentíamos imposibilitados, una sensación completamente diferente para los que habíamos visto 
como ocurrían milagros tras milagros como resultado de la intención pura y la oración. 

Justo cuando estábamos liberándola emocionalmente y comenzábamos a extrañarla, se sentó en la cama del 
hospital y dijo: “¡Ya está. Ahora estoy bien. Me quedo!”  

Mi propia experiencia del fantasma no fue tan dramática para los demás como para mí. Mientras vivía mis 
propios sustos médicos, repentinamente no sentí el “alto nivel” de mi grupo de oración. Esto era muy distinto a lo 
normal. Generalmente, supero todo. Sentía que ya no podía volver atrás. Una fuerte oscuridad se instaló durante 
dos semanas. Este no era mi optimismo exaltado acostumbrado. En este punto, debo recalcar el apoyo de mis 
amigos y la energía de mis hermanas y hermanos del alma que me mantuvieron en pie. Cuando estaba en el 
límite más bajo, hasta llegue a manifestarme a 450 personas en una conferencia en Seattle, Washington, y me 
dijeron que “transmití” una muy respetada conferenciante y maestra. En este punto, pude acceder al origen de mi 
Fantasma de la Muerte (500 AC). Una vez que esta parte fue establecida emocionalmente y liberada y mi 
polaridad fue reestablecida, el cerebro lineal fue activado. Me di cuenta de que había estado “fuera de mi cuerpo” 
durante casi los dos últimos años. Ese fue un mecanismo protector y amoroso de mi Ser Superior mientras me 
preparaba para pasar a través de la muerte y la resurrección. 

Espero que la siguiente información los ayude a comprenderse y los aliente, si llegarán a toparse con este 
desafío. 

 
Para Resumir: 
(1) Pueden llegar a sentirse muy solos, hasta separados del Espíritu. Este parece ser el proceso.  
(2) Si no saben que les está pasando, probablemente estén atravesando el “Fantasma de la Muerte”. Pensarán 
que estaban realizando la transición llamada “muerte”. 
(3) Hallen la fuente y límpienla de sus vidas pasadas o presentes. Busquen sanadores para que los  ayuden. 
(4) Sean extremadamente amables y gentiles con ustedes mismos. Este no es el momento de “llevar a cabo”. 
Tómense tiempo libre. Tómense tiempo para salir. Esto es entre ustedes y sus almas, y nadie más.  
(5) Sepan que se logra más de la nueva energía en el cuerpo físico que estando en otra dimensión “del otro lado”  
(6) Repitan lo anterior a menudo. Creen un mantra tal como “Yo elijo la vida. Yo amo la vida”. Todas las mañana 
daba largas caminatas y cantaba mantras positivos y amorosos.  
(7) Permanezcan junto a personas amorosas de energía del alma similar. Nadie puede ajustarse a ustedes. Sin 
embargo, el amor y la vitalidad de aquellos a quienes aman pueden encender sus propias fuerzas de vida. Dense 
la mano con las personas queridas y los seres conectados espiritualmente (el contacto físico es muy importante)  
(8) Dulcemente devuelvan sus pensamientos a la Luz. Mantengan la intención pura de estar aquí en el amor. 
“¡Fínjanlo hasta que lo logren!” Tomen el control de su diálogo interior concientemente y recuerden afirmar: “¡YO 
ELIJO LA VIDA!”   
(9) Incluyan sus nombres en listas de grupos de oración. He llamado a ‘Silent Unity’ [Unidad en Silencio] durante 
30 años (para la Oración de Silent Unity llamar al 816-969-2000 [Estados Unidos])   
(10) Sepan que esta experiencia puede ser diferente. Estamos ascendiendo a medida que la pasamos.  
(11) Purificar el cuerpo (con baños de sal Epsom, meditación, y ejercicio suave -caminar, yoga, tai chi, etc) es 
muy importante, tanto como la alineación de la polaridad del cuerpo.  
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(12) ¡Sepan que pueden superar esto! Todos lo hicimos, y estamos aquí para ayudarlos.  
(13) Cuando el Fantasma de la Muerte esté completo, cuando lo hayan atravesado, recordarán haber pasado por 
la Iniciación de la séptima Puerta Atlante / Egipcia. ¡Será un gran tiempo para celebrar! Pidan a sus amigos que 
se unan a ustedes. Traigan a su niño interior (donde se asienta su cuerpo emocional). Ella/el quizás no se haya 
reído por mucho tiempo.  
(14) Lo más importante, ahora manifestarán a través de los pensamientos y las palabras más rápido de lo que 
alguna vez se hubieran imaginado. Por eso estén concientes de sus visiones a un nivel más claro. Permanezcan 
concientes por todo lo que manifiestan. El campo está limpio.   
(15) Verbalicen para ustedes todos los días:  
“AHORA, en Intención Pura,  
¡YO ELIJO LA VIDA!  
¡YO ELIJO LA RESURRECCIÓN!” 

                                                      Jan Tober 
 

“¡LOS NUEVOS NIÑOS HAN LLLEGADO!”“¡LOS NUEVOS NIÑOS HAN LLLEGADO!”   
 

Entrevista a Jan Tober por Rick Martín 
Periódico “The Spectrum”, entrevista de Rick Martín2[2]. 

 
El más grande de los Maestros desde hace 2000 años dijo: “Bienaventurados sean los niños”. Estos niños 

serán guías para volver a nosotros, como un mundo, por el camino del amor. 
Para mucha gente, no es realmente una novedad que algo muy especial está sucediendo con los niños de este 

mundo. Hace ya algún tiempo. Algunos aseguran que los “precursores” de este fenómeno de los tiempos 
modernos comenzaron a nacer hace aproximadamente 20 años. Los futuristas, como Gordon-Michael Scallion, 
han estado hablando de su entrada planetaria desde hace unos años, los denominó los Niños Azules. Nancy Ann 
Tappe, dotada con la capacidad de ver el campo áurico del cuerpo humano, se refiere a ellos simplemente como 
los Índigos.  

¿Qué significa la presencia de esos “súper niños”? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el propósito de que estén 
aquí, justo ahora? ¿Es sólo una idea imaginaria, o una realidad? ¿Qué son los Índigos, y qué los hace Índigos? 

Aunque llevó algunos meses coordinarlo, finalmente pude hablar con Jan Tober, co-autora del provocativo libro 
Los Niños Índigo, acerca de este fascinante tema. 

La lectura de este libro, que es una mera introducción al tema, debería ser obligatoria para todo maestro y 
directivo escolar. Si su hijo que está “fuera de control”, si su hijo que ha sido diagnosticado con Trastorno por 
Déficit de Atención (TDA) o Hiperactividad (TDAH)3[3], entonces ¡no puede dejar de leer este libro! Debería estar en 
todas las librerías del país. 

Es evidente que en una hora y media, sólo pudimos rozar la superficie de este tema. Pero si usted ha estado 
sintiendo que no hay esperanza para este mundo, ¡esta historia le dará un “estímulo” definitivo!. 

Vayamos directamente a mi conversación con Jan Tober sobre el tema de estos maravillosos, desatados, 
provocativos y a menudo exasperantes niños “viejos”. 

Martin: Comencemos con una definición fundamental. Exactamente ¿qué son los Niños Índigo? 
Tober: La definición que compartimos, que nos parece acertada es: el Niño Índigo es aquel que muestra un 

nuevo e inusual conjunto de atributos psicológicos, y tiene un patrón de comportamiento que no ha sido 
documentado anteriormente. 

Martin: ¿Cómo llegaron a la frase “Niños Índigo”?  
Tober: La frase Niños Índigo proviene del color del aura alrededor de esos niños. Una muy querida amiga mía, a 

quien conozco desde mediados de la década del ’70, cuyo nombre es Nancy Ann Tappe. Nancy ha escrito el libro 
Understanding Your Life Through Color [Entendiendo tu vida a través del Color]4[4], impreso en 1982. En él se 
encuentra la primera información documentada acerca de lo que ella ha “denominado” los Niños Índigo. 

  

                                                 
2[2] Partes de este artículo han sido revisadas y editadas. No se muestra la entrevista completa. Ha sido utilizada con la 
autorización de Rick Martin y el periódico “The Spectrum”. Ver el final de artículo para obtener la dirección y sitio web de 
“Spectrum”. 
3[3] NT: “TDA” y “TDAH” son las siglas en castellano, pero también se conoce a estas enfermedades por sus siglas en 
inglés “ADD” y “ADHD” respectivamente. 
4[4]  Se puede obtener el libro de Nancy Tappe, Understanding Your Life Through Color llamando a la línea 800 de Kryon 
(800) 352-6657 (Estados Unidos) 
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¿Cómo hace ella para ver el color? ¿Cuán precisa es? Nancy ha sido diagnosticada con una situación en la que 
dos de sus sistemas neurológicos se cruzan, eso crea una situación en la que ella, literalmente, puede ver el aura 
humana. Es como una cámara Kirlian, si quieren expresarlo así, y puede ver los campos electromagnéticos y los 
colores y frecuencias. Es una mujer fabulosa, una consejera, metafísica y maestra maravillosa.  

Ella advirtió, muy tempranamente, que había otro color áurico asociado con algunos recién nacidos, cuando 
trabajaba en su Doctorado en Filosofía. Nancy ha asegurado que desde 1980, alrededor del 80 por ciento de los 
niños nacidos eran Índigos. Y desde 1995, tenemos un porcentaje mucho mayor, tanto que necesitamos observar 
que está sucediendo. 

Estamos ante una nueva generación de Maestros que llegan al planeta, y han sido llamados “Niños Estrella”, 
“Niños Azules”, y mediante el trabajo de Nancy son llamados, desde nuestra perspectiva los “Niños Índigo”. Ellos 
son nuestra esperanza para el futuro. Son nuestra esperanza para el presente. Y eso, hablando esotéricamente, 
es lo que está sucediendo realmente. 

Intentamos mantener el enfoque tan pragmático como podemos, porque tenemos un montón de padres 
manejándose con almas muy viejas, en cuerpos muy chiquitos, que, en la mayoría de los casos ¡saben más que 
los padres! 

Y entonces ¿qué hacen los padres con esto? Hay metafísicos/padres que tienen algunas ideas alternativas. Sin 
embargo, en el mundo en general, no sé a donde se dirigen, excepto por nuestro libro y un par más que se están 
publicando. 

Martin: Estoy seguro de que le han hecho un montón de preguntas comunes, no sé si las mías lo serán tanto. 
Una pregunta por la que siento curiosidad es: (quiero ir rápido a algunos de los aspectos más profundos) pero ¿se 
sorprendió por la respuesta que ha tenido desde que salió el libro? 

Tober: Si y no. Uno se sorprende siempre cuando se encuentra en el medio de algo que está en el momento 
perfecto. 

Martin: Buena respuesta. 
Tober: Esta información acerca de los niños me llegó, intuitivamente, a mediados de los ’70, más o menos para 

cuando conocí a Nancy, sin advertir que ella estaría tan conectada con esta información. Según sé, ella no 
hablaba mucho de los Niños Índigo porque era información muy nueva. Sin embargo, yo tenía sueños en los que 
se aparecían niños, y me decían quienes eran, porqué venían, quiénes eran sus padres, y porqué venían 
karmáticamente a estar con esos padres.  

Y era fascinante. Cuando me despertaba de esos sueños y algo me acercaba a varios bebés y niños pequeños. 
Los miraba a los ojos y entonces veía esas viejas almas en pequeños cuerpos. Observaba en mi entorno y 
preguntaba a mis amigos: “¿Notaron alguna diferencia en los niños?”. Y ellos me respondían: “Bueno, algo así”. 

Supe que esa era una de las razones por las que estoy aquí. Y sé, por el trabajo que Lee y yo hacemos, que 
ciertamente es parte de su misión también. Desde este aspecto, no estaba sorprendida. 

Sabía que debía hacerse. Era como si poderosas manos me estuvieran empujando a esa área de mi vida. Y 
luego, cuando viajaba y trabajaba con la gente, particularmente durante los últimos cuatro años, padres, niñeros y 
maestros nos decían que se sentían frustrados por, y confesaron haber trabajado con, algunas viejas almas poco 
comunes. 

 Y la pregunta “¿Qué hacemos?” viene de los padres. ¿Y como hacen ellos para ayudar a que sus hijos 
interactúen en la escuela? Había tanta frustración, y tanto interés, que para el momento que publicamos el libro 
sabíamos que ¡el momento había llegado! 

Martin: ¿Están trabajando en una segunda parte? 
Tober: Oh, por Dios. (Risas) Si, “Hay House” nos ha pedido que hagamos un segundo libro. Me gustaría 

explicar también como los lectores nos pueden contactar a través del sitio web de Kryon5[5].  
Martin: ¿Y qué es Kryon? 
Tober: La dirección del sitio web de Kryon. 
Martin: ¿Es distinta a la dirección de los Niños Índigo? 
Tober: ¡Oh! (Risas). Esa es una entrevista totalmente distinta. ¿Ha escuchado algo de los escritos de Kryon? 
Martin: No. 
Tober: Bueno, Lee y yo no hablamos mucho sobre esto en las entrevistas de los Índigos porque este libro está 

dirigido al público en general. Queremos asistir a los padres que necesitan ayuda, y tienen en la mano una 
prescripción de Retalin. ¿Entiende a que me refiero? 

Con respecto a Kryon: Lee y yo viajamos por todo el mundo hablando de los escritos y enseñanzas de Kryon, 
una energía angélica Maestra. Hemos hablado ante las Naciones unidas durante los tres últimos años. Lee 
canaliza a Kryon, y yo también canalizo los aspectos femeninos del séquito de Kryon. Yo hago las meditaciones. 
Hacemos equilibrio y cambios de energía de grupo. Hablamos a 4.000 personas este año solamente en Francia y 
Bélgica durante un período de dos días. ¡Fue increíble! El trabajo está centrado básicamente en la idea de que 
“creamos nuestra propia realidad”, que no es en realidad un concepto muy nuevo, pero es nuestro trabajo limpiar 

                                                 
5[5] El sitio web de Kryon es [http://www.kryom.com]. El Sitio web de los Índigos es [http://www.indigochild.com] 
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los canales para esa información que viene repetidamente, para ayudar a la gente a recuperar su poder, a re-
cordar su poder. 

Martin: Este es sólo un paréntesis. ¿Ha escuchado algo del libro China’s Super Psychics [Los Súper 
Psíquicos de China] por Paul Dona y Thomas E. Raffill?  

Tober: ¿Se trata de lo que está hablando Drunvalo Melchizedek? 
Martin: Así es. 
Tober: La gente nos ha estado enviando mails acerca de esto, y Drunvalo fomenta nuestro libro en su taller. Es 

un maestro maravilloso.  
Martin: Si. 
Tober: Y la información que recibimos es que estos súper psíquicos son todos Índigo. 
Martin: Me imagino. Y además imagino que está sucediendo lo mismo en los demás países, pero nadie ha 

escrito un libro; sólo eligieron a los de China. 
Tober: Bueno, China [y Asia en particular] es muy interesante. Según Nancy Tappe, básicamente todos los 

niños que nazcan en Singapur serán Índigos Me doy cuenta de que Singapur no es técnicamente China, pero 
está muy cerca. Dimos una importante conferencia en Singapur en 1998 dónde Kryon describió un portal que se 
abría. Nancy me dio su información antes de que yo le dijera acerca del portal. Lee y yo debimos hacer una 
limpieza bastante importante con la tierra para sostener la energía del espacio en el que nos encontrábamos 
antes de comenzar el taller. 

Martin: Eso tiene sentido. 
Tober: Ella dijo: “Por supuesto. Aquí lo tienes. Por eso es en Singapur”. El viaje era un gran desafío para 

nosotros en varios sentidos, pero muy gratificante debido a que sabíamos que habíamos ayudado al ser 
intermediarios para enfocar este movimiento, ayudamos a que pudieran venir las almas Índigo.  

Sabes Rick, esto es básicamente con lo que estamos trabajando, los Maestros están viniendo como individuos 
regidos por el hemisferios derecho del cerebro, a un mundo que se rige por el hemisferio izquierdo. En realidad, 
ellos son almas que tienen el hemisferio derecho y el izquierdo integrados, y con eso estamos experimentando 
una mayor conciencia del hemisferio derecho que anteriormente, es decir, intuición desarrollada, etc. 

Martin: Va a ser duro 
Tober: Supongo que estás escuchando eso tanto como nosotros, pero estamos hablando de la Energía 

Femenina Divina que viene en este tiempo, y no es ni un instante demasiado pronto, debo agregar. [Es como si 
los últimos 3000 años han sido la “exhalación” de Dios, y ahora pasamos a la “inhalación” de la Diosa] 

Y la Energía Femenina Divina y los Índigo van de la mano. ¿Quién puede decir dónde comienza uno y termina el 
otro, o qué vino primero?  Mi sensación es que los Índigos han abierto el camino para que la Energía Femenina 
Divina accediera y se anclara con relativa suavidad. Necesitábamos una “masa crítica”. 

Ese es precisamente el trabajo de Kryon, lograr una masa crítica que acepte que a través de su conciencia, 
sus pensamientos, y sus palabras y hechos, ellos crean su realidad; por lo tanto podríamos crear la realidad aquí 
del Cielo en la tierra. 

Esa masa crítica debía estar encaminada a medida que comenzaban a llegar los Índigo, para que hubiera una 
frecuencia lo suficientemente refinada para que pudieran venir en un vehículo físico y tener un entorno de mayor 
frecuencia donde pudieran permanecer, donde no tuvieran que “morirse en la cuna” para salir de aquí, o irse aún 
antes, como en abortos espontáneos. 

Martin: Dentro de estos parámetros, quiero hablarle del diagnóstico equivocado de Trastorno por Déficit de 
Atención (TAD) y (TDAH), y el uso de Retalin para medicar a estos niños. ¿Ha encontrado muchos Índigos que 
han sido medicados, y en su opinión, diagnosticados incorrectamente?  

Tober: Nuevamente, yo trabajo como consejera intuitiva. No trabajo en un ámbito donde muchos de mis 
clientes someterían a sus hijos a la Retalin. Ellos buscarían alternativas, de forma innata. Sin embargo, en 
algunas de nuestras audiencias, las que tienen una zona de acción más amplia, estamos viendo casos donde, 
quizás el miembro de nuestra audiencia no haya seguido esa ruta, pero dicen: “la hija mi cuñada, mi sobrina, mi 
sobrino ...,” en los que ellos (los miembros de la audiencia) no son los que se ocupan del cuidado directo de 
estos niños. Pero que conocen otros padres de Índigos, o maestros, etc. 

Quiero citar los porcentajes que compartimos en el libro acerca del incremento de la producción de Retalin: “La 
producción de Retalin se ha incrementado siete veces durante los últimos ocho años, y el 90 % se consume en 
los Estados Unidos”. 

Es clara la tendencia de los últimos años: el porcentaje de los niños con diagnóstico de TDA y TDAH que salen 
del consultorio del médico con una prescripción saltó del 55 % en 1989, al 75 % en 1996. Y, si se conociera la 
verdad, el porcentaje sería aún mayor. 

¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que tenemos un nuevo paradigma de almas, de seres, que llegan a la 
Tierra. Han sido empujados a una sociedad regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, donde se honra eso; 
estar regido por el hemisferio derecho (es decir, el artista, el músico, el bailarín pintor, el escritor, o el pensador 
creativo) no será honrado. Los Índigos están integrados y nos ayudarán a pasar a un equilibrio de ambos 
hemisferios. 
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Entonces, están viniendo a un mundo regido por el hemisferio izquierdo. Para obtener sus laureles, para recibir 
caricias, para ser realmente honrados y respetados, deber intentar acomodarse al viejo sistema. Estas almas, 
como Maestros que son, conocen la verdad y saben que estamos cambiando para honrar la modalidad derecha, y 
que son una parte importante de esto. 

Por eso, no se van a acomodar, aunque así lo eligieran. Están aquí con una misión para toda la vida, y esta es 
una declaración muy importante. ¡Están aquí con una misión para toda la vida! No están aquí para acomodarse. 
Nosotros estamos aquí para entenderlos, para aprender de ellos, para permitirles que nos enseñen una nueva 
forma de ser. 

  
Volviendo a tu pregunta. Debido a que son nuevos y diferentes ¿qué hacen los doctores? ¿Qué hacen los 

padres? ¿Qué hacen los maestros? Tienen niños que parecerán hiperactivos, que prestan poca atención, que no 
pueden permanecer en la fila, todos los síntomas que encajan en algo como el huevo o la gallina. 

Quiero decir, que vino primero: ¿TDA o los niños con TDA? Es encajarlo en un tipo de estructura. No saben que 
hacer con esto. 

Ahora bien, si el Retalin remediara el proceso, sería diferente. No quiero entrar en una discusión de la “AMA” 
(Asociación Medica Norteamericana), pero hay tantas otras alternativas increíbles que quizás lleven un poquito 
más de trabajo, pero por Dios, ¿tu hijo no lo vale? 
  Si la droga, Retalin, curara, entonces está bien. Pero no lo hace. Sólo es un paliativo o una Curita. 
Inevitablemente, tendrán que discontinuar la droga y vivir las experiencias por las que vinieron. [¿ y qué pasa con 
el tiempo perdido que han pasado bajo el efecto de las drogas]. 

  
Recomiendo el libro sobre TDH y TDAH: The A.D.D. and A.D.H.D. Diet! (La dieta TDH y TDAH) escrito por 

Rachel Bel y el Dr. Howard Peiper. Quisiera incluir esta cita del libro. Aunque su audiencia es muy sabia, es una 
buena idea que todos nosotros nos detengamos a respirar profundo y pensar. 

“A las personas que padecen TDH y TDAH les faltan los suministros suficientes de neurotransmisores, 
especialmente serotonina. La serotonina es fabricada en el cerebro en presencia de B6 y triptófano. El triptófano 
es un aminoácido esencial. Si hay poco suministro de triptófano y B6, el cuerpo no puede fabricar serotonina.  

 “En consecuencia, las personas que padecen TDH y TDAH podrían necesitar suplementos de triptófano y/o B6. 
Las proteínas suministran aminoácidos al cuerpo. Si el cuerpo recibe las suficientes proteínas y alimentos ricos 
en triptófano, el suministro de aminoácidos generalmente no será un problema. La proporción calcio/magnesio es 
un factor clave, también. La falta de magnesio puede derivar en altos niveles de insulina, que reduce la 
serotonina. Por lo tanto, es necesario asegurar un adecuado suministro de magnesio, además de B6 y los 
aminoácidos.”6[6] 
  Y continua. Este es uno de varios libros que recomendamos. Es breve, dulce y conciso. 

Primero tenemos la formación Índigo. Tenemos Maestros Índigo que vienen con una misión diciendo: 
“Ayudaremos a este planeta a cambiar a la Energía Femenina Divina, de alguna manera u otra. Lo haremos 
llegando y convirtiéndonos en ejemplos de amor. Ustedes aprenderán como tratarnos, y mientras lo hacen, 
aprenderán a tratarse unos a otros con amor”. Es decir, ese es el fondo de todo esto. Al aprender a amar, estar 
con y ser padres de los Niños Índigo, nos enteramos de cómo opera el nivel superior de cada uno. Eso es lo que 
nos están enseñando ellos.  

Entonces, tenemos TDH y TDAH, está bien. Tenemos un nuevo paradigma que está llegando. Ellos traen 
mucho de lo que ha sido llamado Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Eso no quiere decir que lo 
padezcan. Lo que queremos decirle a los padres es lo siguiente: por favor busquen alternativas. Sabemos que es 
un desafío. Por eso publicamos el libro, pueden tomarlo y buscar la lista de características, y podrán ver que 
quizás sus hijos no tengan nada malo; que sus hijos son parte de un nuevo paradigma.  

Ahora bien, ¿cómo trabajamos con esto? En esto consiste el libro: alternativas saludables, desde dietas a 
técnicas. Hay una técnica denominada “sleep-talk” (hablar de dormido), en la que se trabaja con el niño en un 
estado de sueño. Es muy poderosa, y es necesario que los padres la aprendan. Cuando hacemos talleres para 
Índigos, llevamos educadores, quienes aclararán un poco estas alternativas.  

Existen todo tipo de alternativas que los padres pueden escoger. ¿su hijo, reacciona a alergias alimenticias o 
envenenamiento ambiental? Debemos aprender mucho acerca de esto, y estos niños nos forzarán a hacerlo, 
también para nosotros mismos. 
 Martin: Debido a las limitaciones de tiempo que tenemos aquí, permítame preguntarle: ustedes tienen una lista 
fantástica en su sitio web de escuelas Montessori y Waldorf. Y comentan que son lugares excelentes para 
Índigos. ¿Pero qué pasa con los Índigos que nacen en familias que tienen desventajas económicas? ¿qué le dice 
a la gente que simplemente no puede pagar ese tipo de educación? 

                                                 
6[6] Dr. Howard Peiper, Rachel Bell. The A.D.D. and A.D.H.D. Diet! Editorial: Safe Goods. ISBN 1-884820-29-8; 1997. 
Pedidos al (800) 903-3837 [Estados Unidos ] e-mail <Safe@snet.net>; Sitio web [http://www.animaltails.com]  



 104

  Tober: Nos hemos enterado de que ha habido resultados maravillosos con la educación hogareña Hay un grupo 
en Houston, creo que son 40 familias o más, y están trabajando exitosamente con la educación hogareña. Esa 
puede ser una alternativa. Y realmente una alternativa económica. Están obteniendo resultados maravillosos, y los 
niños están entrando directamente a colegios de la “Ivy League” (Liga Ivy).  
  También sé, en lo profundo de mi corazón, que surgirán otras formas de educación que no serán tan 
prohibitivas económicamente para las familias que no tienen un ingreso importante. Y sé que hay un enorme 
interés en los Índigos y en lo que podemos hacer para ayudarlos, que hay muchos educadores hoy día que 
también son metafísicos, que están aunando fuerzas y trabajando para lograr esta educación.  
  La semana pasada estaba trabajando con una clienta que me preguntó que veía de ella, y fue muy muy claro 
que ella iba a trabajar con este grupo. Esto formaba parte de una sesión de consejo intuitivo que hice y resultó 
que ella estaba a punto de recibir su título, y que hay directores y vice-directores que quieren interactuar con ella. 
Por eso, donde hay uno, hay muchos. 
  Sé que los libros son movilizadores, está ese libro y habrá muchos otros. En este momento yo me encuentro 
realizando más o menos cuatro; uno con Lee, y tres o cuatro con otra gente con respecto a de las distintas áreas 
de educación, salud  y temas relacionados a los Índigos. Necesitamos publicarlos y obtener la atención de la 
gente, porque debemos lograr un sendero de entrada para crear “haz de luz” en el sistema educacional y hacer 
espacio para estos niños. Están llegando en porcentajes tan altos que ya no podemos hacernos los distraídos.  
  Martin:  ¿Existe alguna otra fundación o casa de clarificación para información, que no sea su sitio web, para 
los Índigo? ¿Hay un lugar central, o varios, que se estén estableciendo para estudiar y trabajar con estos niños 
especiales? 
  Tober: La información que tengo es que la implementación de estos será sólo una cuestión de tiempo antes. 
Es muy importante y la tenemos frente a nosotros; y es el próximo paso en nuestra evolución. Por eso se hará. Y 
probablemente se esté haciendo mientras nosotros hablamos. 
  Martin: Usted ha viajado mucho. ¿qué cree que la gente debería saber? ¿cuál es la información más útil que 
puede otorgarles a nuestros lectores sobre este tema? 
 Tober: Hay dos palabras que, si fueran las únicas que podríamos decir, diríamos a los padres de los Niños 
Índigo. Con relación al niños Índigo, las dos palabras son: opciones y negociación. Si no pueden recordar nada 
más, si no leen nuestro libro, por favor denles opciones, y negocien todo. Quiero decir, de verdad, ellos no los van 
a pasar por arriba. Pero es una guía para los padres. Si recordamos que ellos están aquí para enseñarnos, nos 
dará más equilibrio a esas palabras. 
  Quiero compartir con sus lectores qué pueden hacer los padres para hacer la diferencia. Además de darles 
opciones y negociar con ellos, pueden lograr una diferencia importante si los guían, en lugar de darles órdenes 
directas. Trátenlos e interactúen con ellos como si fueran sus mejores amigos, porque en realidad, lo son. 
Trátenlos con respeto. Honren la existencia de ellos en la familia. Ayúdenlos a crear sus propias soluciones 
disciplinarias. Se sorprenderán como padres con lo que ellos aparecerán. Y ofrézcanle opciones en todo. Nunca, 
jamás, los menosprecien. Este es un buen consejo para padres. Si quisiéramos ser los padres perfectos, 
diríamos: “esta es la lista que seguiré”. Entonces ellos simplemente dicen: “Ahora es el momento, y necesitan 
practicar para ser los padres perfectos. Ahora es el momento para hacer esto en el Planeta”. 
  Explíquenles Siempre porqué les dan las instrucciones que les dan. Nunca digan: “porque yo lo digo”. En 
cambio digan: porque eso me ayudará hoy. Estoy un poquito cansado hoy. Necesito un poquito de tu ayuda”; 
teniendo en cuenta que la honestidad siempre triunfará con ellos porque son intuitivos. Ellos saben que sucede 
mientras ustedes piensan.  

Háganlos socios en su crianza. Esto es extremadamente  importante. Esto va con las opciones y la 
negociación. Háganlos sus socios. Háganles saber que siempre tienen voto. Estén presentes con ellos. Y, por 
supuesto, como un amigo, como un miembro adulto de la familia, les pedimos que estén siempre presentes 
cuando estamos en una situación con gente. Quiero decir, es “estar aquí ahora”. Eso es estar en el momento. 
Los metafísicos saben mucho de esto en forma innata. Y expliquen todo a sus hijos, si creen que no entienden 
algo. Sepan que sí entienden al nivel del alma. Y sabemos que se les puede hablar antes del nacimiento. 
Comiencen temprano, ¡qué tal antes de la concepción! 
  Si aparecen problemas graves, y sienten que quieren probar si padecen TDH y TDAH, no les decimos que no 
vayan al doctor. Lo que les decimos en el libro es: “Busquen alternativas. Por ejemplo, la dieta, suplementos, 
nutrición, homeopatía, quiropraxia, y polaridad inversa”. Busquen holísticamente. Nosotros les damos una gran 
lista, y acceso a, autores alternativos y maestros alternativos a quienes se les pueden enviar e-mails con sus 
preguntas y preocupaciones. 
  Dénles seguridad en su apoyo. Eviten la crítica negativa. Aliéntelos con sus propósitos. Eso es todo lo que 
conocemos. Un índigo no es un seguidor. Permítanles decidir en que están ellos  interesados, y que quieren 
hacer. Hablen con ellos, y no a ellos. Esta es, básicamente, la información que hemos obtenido de terapeutas, de 
padres muy concientes, del trabajo de Nancy, que realmente parece ayudar a guiar a los Índigos. 
  Ellos saben quienes son. Llegan sintiendo y sabiendo. No sirve tratar de amoldarlos a un esquema que muy 
posiblemente tengamos que aprender a romper, el esquema de cómo nos educaron nuestros padres. 



 105

  Hay un nuevo modo de ser. Hay un nuevo modo de ser padres, y es moverse en el amor. El fondo es amor, 
estar presentes y ser amorosos y comprensivos. En los meses y años que tenemos por delante, veremos nuevos 
sistemas de educación donde los padres y los maestros trabajan juntos. 
 Estas almas vienen de la décima dimensión. Esta dimensión es acerca de los sonidos y colores, e irradia una 
energía opalina. Si piensan en esto, ¿no aparece e ilumina un interesante paisaje de amor? Esto dice mucho 
acerca de la sorprendente energía que tienen y del retorno honrar al hemisferio derecho, las artes, el proceso 
intuitivo, y escuchar a los niños.  
  Permitan que aflore su conocimiento. Díganles que saben quienes son para que elijan quedarse. Creen un hogar 
sagrado y armonioso. Esto se puede lograr quemando salvia, quemando alcohol y sales Epsom, y algunos tipos 
de incienso. Honren sus hogares como templos para que sus hijos puedan llegar un hogar con padres amorosos o 
padres que están el ambientes claros y amorosos. 
  Aunque estén cansados, explíquenselo a ellos. Escojan un tiempo que sea exclusivamente para ellos, en el que 
puedan estar completamente presentes. Siempre hagan que se sientan seguros, y permítanles que vayan a casa 
a su mejor amigo: ustedes. 
  Martin: Al final del libro presentan información acerca del mensaje que traen los Índigo. ¿Puede hacer algún 
comentario al respecto? 
  Tober: Específicamente ¿a qué parte se refiere? 
  Martin: Al hecho de que ellos traen el mensaje de amor. 
  Tober: ¡Ah, sí! El mensaje es de amor; es de honrar esa parte de nosotros.  Nuevamente, menciono la Energía 
Femenina Divina, que llega a honrar al amor,  la compasión, el proceso intuitivo; todas las piezas necesarias que  
deben unirse para hacer el Cielo en la Tierra; y ellos están aquí para mostrarnos como, de una forma u otra. 
  Martin: Usted se refiere a ellos como “destructores de sistemas”. ¿Qué quiere decir con esto? 
  Tober: Hace muchos años nos dijeron que lo primero que se destruiría serían los viejas instituciones y 
sistemas. ¿Recuerda? 
  Martin: Sí. 
  Tober: Nos dijeron que a medida que pasamos a esta Nueva Era, esta Era Dorada, los viejos sistemas no 
encajarían en el nuevo molde. Por eso, allí están ellos como los que romperán, por ejemplo, el sistema 
educacional que ha permanecido durante cien años o más. No van a tolerar algo simplemente porque así se hizo 
siempre.  

  
 Entonces, sabiendo que hay un gran grupo de entidades que están llegando al planeta, y que son “destructores 
de sistemas”, pueden obtener un panorama bastante claro del lugar a que nos dirigimos. 
  En mi mente y mi corazón, es impresionante. Es simplemente muy impresionante saber que están aquí 
trabajando con nosotros, finalmente. 
  Hace algunos años yo solía a mis amigos, cuando tenía los sueños acerca de los bebés: “Saben, nosotros que 
somos concientes somos ‘el puente de arco iris’ desde esta civilización, desde este grupo de almas, al nuevo 
grupo de almas que está llegando. Somos el ‘puente de arco iris’ para ellos”. Me llena el corazón de dicha y 
esperanza. 
  Estamos viendo cosas sorprendentes, y los que sabemos quienes son los Índigos podemos realmente ayudar a 
los padres que tienen dificultades y no los comprenden. Podemos compartir con ellos nuestro conocimiento, 
hasta que estos pequeños crezcan lo suficiente como para hablar por ellos mismos.  
  Martin: Hablemos de los viejos trucos de la culpa y la vergüenza como herramientas de comportamiento con 
estos niños.  
  Tober: ¡No funcionarán! Los Índigos saben quienes son. Solo frustrará y devastará a los padres. Atraerá un 
campo de energía muy agitada alrededor de los padres y del niño, que derrotará cualquier discusión, cualquier 
ayuda real. Simplemente no sucederá.  
  Ellos saben quienes son. Tienen una misión. Son concientes de ello. Por eso, es un desafío, porque nosotros 
tenemos una cultura que ha sido educada en: “¡Vas a ver cuando venga tu padre!” Estoy segura de que han 
escuchado estas palabras unas cuantas veces. Yo sí, ¡y eso no funcionará ahora! 
 Yo no tengo hijos. Estoy mucho con ellos, pero puedo entender por lo que tienen que pasar los padres cuando 
regresan a la vieja forma de proceder y descubren que no logra nada. Los niños los probarán para sabe hasta 
donde pueden llegar. 
  Sin embargo, estos niños no son malos. No está en sus conciencias. Probarán a los padres, con respecto a 
esto, para conocer las reglas del juego. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es realmente 
importante para mis padres? ¿Qué no es importante? Y van a aprender a negociar con los padres. Entonces, si 
alguno de los padres viene con un punto de vista de negociación, estarán en la misma página. 

  
 Es muy sorprendente verlos en acción. Es placentero verlos experimentar con padres concientes, que vienen del 
amor, que son realmente de una integración de mente-cuerpo-alma, a través del amor. 
  Martin: Va a ser interesante ver, en los años por venir, las nuevas profesiones que  aparecerán como resultado 
de estos niños. 
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  Tober: Invenciones también, ¡nuevas formas de hacer las cosas! 
  Martin: Quiero decir, sacará al viejo doctor, abogado, bombero de la ecuación de la elección. (Risas). 
  Tober: Así es. Y realmente nos va a llevar a nuevas formas de pensar y ser. 
  Martin: ¿Ha tenido contacto con muchos padres de Índigos que están totalmente fuera de sí? 
  Tober: Hemos recibido cantidad de mail de padres que se emocionan mucho cuando leen el libro, y se dan 
cuenta de que sus hijos pueden ser Índigos. Cuando comienzan a trabajar con los principios que les sugerimos, 
empiezan a notar éxito en su labor de padres.  
  Se están ayudando entre ellos. Se comunican telefónicamente, interactúan, y se ofrecen soluciones, ideas y 
alternativas. 
  Creo que esta es la fórmula para que todo esto funcione. Los padres tendrán que ser activos y establecer 
grupos de apoyo donde se puedan ayudar entre ellos, porque vamos construyendo a medida que va sucediendo. 
  Martin: Eso tiene mucho sentido. 
  Tober: Sí. 
  Martin: ¿Encuentra mucha conciencia entre los terapeutas de familia? 
  Tober: Si ellos honran sus procesos intuitivos, sí. Y por supuesto, en esta área, tenemos mucha gente que son 
consejeros y honran su hemisferio derecho, el lado intuitivo. 
  Martin: Hablemos de Kryon. ¿Cuán es el mensaje de Kryon? 
  Tober: El mensaje de Kryon es que nosotros creamos nuestra propia realidad. El mensaje de Kryon es que el 
amor lo es todo. Esto suena realmente “raro”, apuesto a que nunca ha escuchado estas cosas antes. (Risas). 
  Martin: Sí, una o dos veces. (Risas). 
  Tober: El mensaje de Kryon es básicamente, La Verdad Universal. Se manejan mucho los cambios en la 
Tierra. Mucho del trabajo era lograr que todos nosotros atravesáramos el año 2000, y cambiar la conciencia con 
respecto a esto, porque había mucho temor. 
  Martin: Mucho temor. 
  Tober: Y necesitábamos contrarrestarlo honrando a nuestro Dios dador de poder (para que reconociéramos el 
poder de quienes somos) y darnos cuenta de que podemos crear una masa crítica donde el amor esté a cargo.  
 Mucha gente escuchó, mucha gente oró y ora, mucha gente medita, mucha gente visualizó al planeta rodeado 
de Amor y Luz, tanta que el planeta puede atravesar esos cambios con una mínima cuota de incomodidad. 
  Mucho del trabajo de Kryon es realinear la grilla magnética de la Tierra y preparar lo que se denomina la 
ascensión. Versa sobre el conocimiento de que recorremos el planeta como co-creadores con el Espíritu. Somos 
todos Ángeles Dorados trabajando con la Gran Pieza Maestra. 
  Martin: Bueno, ¡nuestros lectores se podrán identificar fácilmente con ese mensaje! ¿Qué recibimiento han 
tenido en las Naciones Unidas, por ejemplo al hablar de Kryon? 
  Tober: Nos volvieron a invitar tres veces; nos sorprendió mucho. Hablamos en una de las salas más pequeñas, 
para la Sociedad de Iluminación y Transformación (SEAT en inglés). Es una de las organizaciones autorizadas 
creada para los miembros que meditan. 
  Entonces, es un grupo más pequeño. Se trata de 75 personas más o menos, y cuando estamos ahí siempre 
quedamos sorprendidos de que estamos en una sala en donde se han firmado tratados importantes entre países 
y líderes. Y aquí estamos, presentando al Consejo de Ancianos de los pueblos nativos del mundo y contándoles 
que está sucediendo con el HAARP [Programa de Investigación Frecuencia Activa Auroral]  
  Martin: Sí, estamos al tanto de eso. 
  Tober: Nos sentimos honrados, y siempre nos sentimos muy bien recibidos. 
  Martin: De acuerdo, regresemos a tema de los Índigos. ¿Qué le gustaría dejarles a nuestros lectores para que 
reflexionen, con respecto a esta infusión de nueva energía en la forma de estos niños? 
  Tober: Si sintieran que alguien llama a sus puestas, abrieran y vieran a un Gran Maestro en el umbral, ¡se 
sentirían dichosos y emocionados! Invitarían al Maestro a que entre. Luego probablemente se sentarían, le 
agradecerían por visitarlos, y dirían con esperanza: “¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo ayudarte, y cómo puedo 
ayudar al Planeta? ¿Qué sabiduría quieres compartir conmigo?” 
  ¡Esa es la forma de honrar a los Índigos! 
  Martin: Este es un buen momento para terminar. Gracias por una entrevista “inspirada” y que nos deja 
pensando. Nuestros lectores la disfrutarán de verdad, ¡y estoy seguro de que algunos se pondrán en contacto con 
usted! 
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 Lo que tienen frente a ustedes es la energía espiritual más profunda y activadora de la historia de la Humanidad. 
Lo que tienen frente a ustedes es la capacidad de cambiar la misma esencia de sus existencias; de vivir vidas 
más largas, de tener una realización más pacífica y dichosa, y el poder de cambiar la misma Tierra que pisan. 
En el proceso, deben aprender, aprender, aprender. Y también durante el proceso deben ser amados sin medida, 
y comenzar a sentir a la familia, ya que es estar más cerca de su espiritualidad de lo que hayan estado antes. 
Estos no son los tiempos finales. ¡Este es el principio de los tiempos! 

 Kryon 
 

  
 

CAPITULO CATORCECAPITULO CATORCE   
LA BÚSQUEDA DE LA SALA BÚSQUEDA DE LA SABIDURÍA INDÍGENABIDURÍA INDÍGENA     

 
MARRC VALLÉE 

WOODY VASPRA 
 Del autor... 

Si leen la declaración que se encuentra en la siguiente página realizada ante las Naciones Unidas (N.U.) por 
Kryon en 1998, entenderán de que se trata este capítulo. Mientras tantas grandes ideas humanitarias parecen 
caer en surcos, o pertenecen a ese lugar que dice: “Buena idea, pero dejemos que otro la ponga en práctica”; 
mientras ustedes leen esto crece activamente la idea de incluir a los pueblos indígenas de la Tierra como 
colaboradores de un mundo de alta tecnología. 
  Marc Valée y su hermana, Martine, son editores canadienses de los libros de Kryon en idioma francés para todo 
el mundo. Ellos se encontraban en la sala de las N.U. cuando habló Kryon. Esas palabras conmovieron a Marc 
profundamente, y como resultado de esa experiencia él ha fundado la Convergence Foundation. Esta es una 
organización que se encuentra todavía en formación, dedicada a construir una red de gente con conciencia y 
propósitos altos que otorgarán mejores opciones a la sociedad, proporcionando una masa crítica que dejarán 
efectos positivos y permanentes en la política, la economía y la ecología de la tierra. 

¿Y el método? Para empezar, el plan es ponerse en contacto y relacionarse con la gente más sabia del planeta. 
La creencia de Marc (muy similar a la mía) es que estas almas sabias pueden encontrarse entre los ancianos de 
los pueblos indígenas de la Tierra.  

La misión es adquirir sabiduría de aquellos quienes jamás se han separado de la naturaleza. Hay un dicho que 
expresa que a medida que el hombre se separa de la naturaleza, también se separa de sí mismo. Para asistir en 
el próximo paso evolucionario del hombre, Marc está buscando una evolución de conciencia, guiada por quienes 
están más cerca de la naturaleza. 

Él no está solo. Más o menos al mismo tiempo que Marc, pero en forma independiente, Woody y Catie Vaspra 
de Colorado decidieron renunciar a sus empleos y pasar todo su tiempo contactando a los ancianos del planeta. 
¿El objetivo? Crear una fundación sin fines de lucro, el World Council of Elders (WCOE) [El Concejo Mundial de 
Ancianos], que ayudaría a la misma misión a la que Marc apuntaba; una masa crítica de conciencia elevada que 
surja de aquellos que nunca la perdieron. 

Estos tres individuos viajaron por el mundo en busca de los ancianos, y están muy interesados en lo que puede 
ser su recibimiento. La mayoría de mis lectores son norteamericanos y canadienses. ¿Qué piensan que los indios 
norteamericanos y canadienses opinan de nosotros en esta tierra? ¿Cuál creen que será el recibimiento cuando 
entremos a sus tierras a pedirles ayuda? 

La respuesta debería hacerles saltar el corazón. Si ustedes han llegado hasta acá, ya han leído las 
declaraciones de Kryon acerca del perdón, acerca de la nueva energía del planeta, y acerca de los pueblos 
indígenas de la Tierra que poseen un “conocimiento” acerca del tiempo de todo esto. 

Marc, Woody y Catie informan que cuando exponen sus ideas a estos ancianos, ellos les responden: “los 
estábamos esperando”. Sin importar si es en Canadá, los Estados Unidos, Perú, la Costa del Marfil de África, o 
los círculos interiores de los pueblos indígenas de las Islas Hawai, la respuesta ha sido: “los estábamos 
esperando”. Entre los verdaderos ancianos, ha desaparecido casi todo el odio que sienten por lo que les hicimos, 
y lo que les quitamos. Su sabiduría se relaciona con como podemos trabajar unidos y reestablecer el lazo con la 
Madre Tierra que tanto necesita la humanidad en este momento. ¡Simplemente la energía de sentarse con ellos 
hace que comprendamos porqué los necesitamos tanto! 
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A lo largo del camino, Woody y Catie conocieron a Marc. Compartieron sus ideas y experiencias, y ahora están 
trabajando juntos. ¿Pueden ellos hacer una diferencia? Eso depende de ustedes. 

Queridos lectores, tómense un momento para informarse del trabajo de esta gente excelente en las próximas 
páginas. Quizás algunos de ustedes tengan algo que agregar al trabajo de Marc, Woody y Catie. Quizás hayan 
estado esperando esto para poder ayudar de forma única. Si no es así, quizás puedan incluirlos en sus 
visualizaciones y meditaciones cuando envían energía a la Madre Tierra, y a la humanidad que vive en este 
planeta. La energía y visualizaciones de ustedes son mucho más valiosas de lo que se imaginan.  

Estos son los pioneros de la nueve energía. Son los exploradores de las junglas impenetrables de la conciencia. 
Forjarán un puente que debe ser cruzado sobre un abismo entre la nueva y la vieja energía; pero somos nosotros 
los que debemos cruzar ese puente. 

Les presento a mis amigos, Marc Valée; y Woody y Catie Vaspra. 
                                                                                                                   Lee Carroll 

  
“Nunca ha habido un mejor momento para implementar un Concejo de Sabiduría, un concejo sin voto de 

Seres Humanos indígenas del planeta para que resida en este edificio. Y les decimos que la conciencia del 
edificio apoyará esto eventualmente. La conciencia de la gente apoyará esto. La conciencia del planeta está 
empujando esto. Es el próximo paso lógico; y cuando lo presenten, háganlo primero ante el público. Ellos harán el 
resto para implementarlo.”  

Kryon en las Naciones Unidas – 1998 
  

 

AYUDANDO AL DESPERTAR DEL MUNDOAYUDANDO AL DESPERTAR DEL MUNDO  
A través de la Sabiduría Tradicional Indígena. 

 
Por Marc Vallée. 

  
 Como editor de libros espirituales durante los últimos 10 años, he disfrutado de la lectura de importantes 
enseñanzas relacionadas con el potencial creativo que los individuos poseen para afectar los hechos de sus 
propias vidas. Como muchos otros, esto me ha llevado al estudio de las implicaciones en un nivel colectivo; el 
potencial de elegir en forma conciente el mundo en el que queremos vivir. 
  Durante los dos últimos años, me integrado un grupo conocido como Convergence Foundation, que tiene el 
propósito de conectar a varios grupos para crear una red de información a gran escala. Nuestro propósito es lograr 
una acción de coordinación de estos grupos de forma tal que una masa crítica de gente conciente tenga una 
influencia real sobre las elecciones realizadas por nuestras sociedades. 

Nos damos cuenta de que para poder esperar resultados productivos en este esfuerzo, debemos dirigir nuestras 
acciones, y lo hemos hecho, guiados por la comprensión del lazo esencial del hombre con la naturaleza. 
Estamos hechos de la energía de la Madre Tierra. Los seres Humanos, en su intento por dominar a la naturaleza, 
han cercenado vínculos esenciales con los aspectos nutricionales de la Tierra, afectando negativamente, a su vez, 
la conexión con sus propios seres espirituales y los de otros. Creemos que al renovar ese lazo esencial, los 
humanos accederán a una mayor sabiduría espiritual, inspirándolos para encontrar una mejor manera de 
solucionar los problemas que tienen, ya sean ecológicos, o temas de la economía y política mundiales. Creemos 
que hay aquí una importante clave en una relación renovada del hombre con la naturaleza y la conciencia del 
trabajo en ella. 

Hoy día, el mundo occidental dominante parece haber perdido la capacidad de resonar con este entendimiento y 
armonizar verdaderamente con el flujo de vida prevaleciente en la naturaleza. Por otro lado, los indígenas, o la 
gente de las Primeras Naciones, han preservado estos valiosos talentos y sabiduría a través de la historia. 
Cuando por primera vez leí la canalización de Kryon ante las Naciones Unidas (N.U.) en 1998, diciendo que había 
llegado el momento de un Concejo de Ancianos de representantes indígenas dentro de las N.U., me sentí 
verdaderamente sintonizado con esta idea. Trabajar para ayudar a este esfuerzo ha pasado de ser un pequeño 
proyecto dentro de la Convergence Foundation a ser nuestro objetivo principal. La idea es integrar la tradición y 
sabiduría indígenas en nuestras opciones sociales modernas. Necesitamos la ayuda de ellos. Las formas 
occidentales han llevado a la humanidad a estados de vida precarios, y verdaderamente creemos que muchos 
valores indígenas son fundamentales para que podamos sobrevivir. A nuestra fundación le gustaría estudiar estos 
valores específicamente. 

Mi propia y corta experiencia en el África y la selva amazónica del Perú me ha permitido comprender algunos 
valores básicos de las formas indígenas que pueden ser muy útiles para nosotros aquí en Occidente. Por 
ejemplo: 

El recibimiento de extraños es generalmente muy cordial: los pueblos indígenas consideran que conocer 
gente nueva es una oportunidad de descubrir y enriquecer sus ideas y crecimiento personal. Debido a que no 
tienen una tendencia de adjudicar malas intenciones a los otros a primera vista, naturalmente expresan calidez al 
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conocerlos y los hacen sentir bienvenidos. No existe el miedo a “los otros” tan típico de las ciudades 
occidentales. 

Un profundo sentido de la responsabilidad por las generaciones futuras: en las culturas indígenas, los 
ancestros son siempre reconocidos. Dentro del mismo marco, reconocen a las futuras generaciones. De esta 
forma, son cuidadosos de la forma en que se manejan, concientes de las repercusiones sobres las futuras 
generaciones. Por esta razón, se sienten abrumados al ver las industrias occidentales que explotan los recursos 
de la tierra con tan poca consideración por las consecuencias de estas acciones. 

Enseñar a las generaciones más jóvenes: No les enseñan mediante la explicación, sino guiándolos a través 
de la experiencia directa, logrando que los individuos estén en íntima relación con la vida en todas las cosas. Es 
por eso que ellos no sólo reconocen la vida en los seres humanos, sino también la conciencia de los árboles, los 
ríos, las nubes; porque todos están conectados con el flujo de la vida. 

Percepción de la Realidad: Estar en armonía con el flujo natural de la vida es una comprensión muy 
importante de los pueblos indígenas. ¿Por qué desear algo más? Cuando uno se sintoniza con la forma indígena 
de percibir la realidad, uno toma conciencia de la forma en la que el pensamiento occidental ha seccionado 
mentalmente la realidad con el objetivo de controlarla mejor. Al limitar la evidencia de cómo está todo vinculado, 
cómo todo es fundamentalmente Uno, el pensamiento occidental ha creado mucho dolor para toda la vida del 
planeta.  
 Hay propósitos y lecciones a se obtendrán aquí, como en todas las cosas, y no se hacen acusaciones. Pero de 
manera creciente, el mundo occidental debe sintonizarse con las formas en que los pueblos indígenas perciben el 
flujo natural de la vida, que es el flujo de lo Divino. Como partes de este mundo, debemos sentir que no podemos 
controlar la realidad para que se ajuste a nuestras agendas personales, sino que simplemente debemos 
sintonizarnos con las energías holísticas del momento presente. 

El estudio de estos temas y como pueden aplicarse en las opciones modernas de nuestra sociedad es la 
finalidad de Convergence Foundation. Nos gustaría participar al ser uno de los muchos “puentes” que se están 
construyendo ahora entre la sabiduría indígena y la sociedad moderna. 

Es por eso que el Concejo de Ancianos [señalado por Kryon] ha sido de tanto interés. Recientemente nos 
hemos enterado de que la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado la formación 
de “Foro Permanente para los Pueblos Indígena” con un estatus de alto nivel. En febrero del 2000, 315 delegados 
de 47 gobiernos, 3 agencias especializadas, y 59 organizaciones indígenas y no gubernamentales establecieron 
las bases del foro.  

Aunque las N.U. ha sido criticada en el pasado, y todavía le quedan problemas que superar, reconocemos que 
continúan haciendo muy buen trabajo. Hasta que nos comprueben que este no es el camino correcto, nuestra 
fundación elige trabajar al lado de este cuerpo internacional, estudiando de cerca que se hace en dicho foro. 
También estamos involucrados con el Earth Charter Project (para obtener información visitar: 
[www.earthcharter.org] en Internet). 

Dado que la información al público y los medios es un aspecto importante de este trabajo, planeamos 
mantenernos muy activos en este punto. Más aún, nos hemos estado vinculando con asociaciones de Canadá, 
los Estados Unidos, y Europa que han estado involucrados con grupos indígenas durante muchos años para que 
nos podamos dar apoyo unos a otros. 

Para mayor información, por favor contactarnos en:  
 

Convergence Foundation 
1209 Bernard Ave., Suite 110 

Outremont, Quebec, Canada, H2V 1V7 
Teléfono en Canadá: (514) 276-3546   e-mail: ariane@mlink.net 

Las donaciones deben realizarse a Convergence Foundation                                                                                           
    Marc Vallée. 
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“UN VIAJE SAGRADO”“UN VIAJE SAGRADO”   
El Concejo Mundial de Ancianos 

 
Por Woody Vaspra 

 
Un Prólogo – Encuentro con el Primer Anciano 

 
El 21 de agosto de 1999 mi esposa, Catie, y yo nos encontrábamos en una reunión de amigos en las Montañas 

Rocosas al norte de Woodland Park, en Colorado. Salíamos de un tepee (tienda india) en la que habíamos 
participado de una ceremonia de tambores y una cesión de meditación esa tarde. De repente me convocaron a la 
casa principal para responder una llamada telefónica. El que llamaba era un amigo reciente que era en parte Hopi, 
en parte Shoshone y en parte Choctó. Me dijo que había tenido una conversación con un Anciano Hopi tradicional 
(Abuelo), y que se había arreglado un encuentro para el día miércoles, faltaban cuatro días. Inmediatamente le 
respondí que podíamos estar allí el día martes. Al final de la conversación, Catie y yo empacamos nuestras 
cosas y nos dirigimos a Boulder en Colorado para recoger el resto de las cosas y prepararnos para el viaje. 

Catie y yo habíamos conocido a nuestro nuevo amigo Hopi en mayo de 1999 a través de una amiga a quien a su 
vez habíamos conocido un año antes en un retiro de Kryon “Viaje a Casa” en Breckenridge, Colorado. Fue a 
través de esta amiga que descubrí que tenía un hermano espiritual Hopi y me di cuenta de que habíamos crecido 
juntos en una vida anterior. Había una energía muy especial entre nosotros, y sabíamos que algo especial iba a 
suceder en un futuro cercano.  

El lunes, nos dirigimos al oeste a través de Grand Junction, en Colorado, hacia el este de Utah. Luego viajamos 
hacia el sur hacia la parte noreste de Arizona. El día se hizo largo y caluroso, y decidimos pasar la noche en el 
campamento del Cañón del Diablo en Blanding, Utah. Esa parada nocturna fue muy buena ya que nos dio la 
oportunidad de relajarnos, poner los pies sobre la tierra, y conectarnos con la Madre Tierra. Las preparativos del 
viaje de los últimos días habían sido agotadores.  

Al día siguiente, continuamos nuestro camino hacia el sur, hacia Arizona, luego a Hopiland y Hotevilla. Al 
ingresar en Hopiland  seguimos cuidadosamente las direcciones dadas por nuestros amigos. Luego de pasar por 
alto una entrada y retomar, finalmente reconocimos su camioneta por la patente. Nos instalamos en la casa muy 
modesta de una mujer amiga. Era una casa típica en esa parte de Hopiland que no tenía instalaciones sanitarias 
o de electricidad. El agua se almacenaba en barriles de las lluvias anteriores, y la electricidad se obtenía de 
paneles solares del techo. El baño se encontraba a casi cien metros de distancia de la casa. No obstante, había 
una sensación especial en el área. Se podía sentir la conexión con la Madre Tierra y toda la gente del grupo. Nos 
sentíamos honrados de estar en Hopiland con nuestros amigos especiales.  

Una vez instalados, comenzamos a hablar de nuestro reciente viaje a Hawai. Catie y yo habíamos asistido a la 
Conferencia de Pueblos del Mundo Indígena sobre Educación en Hilo, Hawai; visitamos a mi madre y familia en 
Oahu; y asistimos a ceremonias hawaianas muy especiales en Pu’u Ko’hola Heiau en Big Island. Hablamos hasta 
muy entrada la noche. Estábamos repletos de ansiedad y excitación por el encuentro que tendríamos el próximo 
día con  Abuelo, el Anciano Hopi. 

La mañana siguiente viajamos a Hotevilla e hicimos los arreglos pertinentes para encontrarnos a las dos de la 
tarde. Esto nos dio la oportunidad de visitar “Prophecy Rock” (La Roca de la Profecía) y prepararnos para la 
reunión. La visita a Prophecy Rock fue muy especial, y el mensaje de la roca es muy claro. Dice que la 
humanidad puede tomar dos direcciones: una de las direcciones es destruirse a sí misma; la otra es vivir en paz, 
armonía y amor. Es un lugar muy sagrado, con una energía espiritual que va más haya de la descripción humana. 

Alrededor de las dos de la tarde Abuelo vino a la casa como estaba organizado. Realizamos las ceremonias 
usuales que un amigo de Hawai me había enseñado un mes antes, y les dimos los obsequios para presentar 
nuestro respeto a Abuelo. Luego nos sentamos para comenzar nuestra conversación sobre el viaje sagrado que 
iba a involucrar  los Ancianos de pueblos indígenas de todo el planeta. Le hicimos una breve descripción 
introductoria del viaje para explicarle la razón de ese encuentro. Después de que mi mensaje fuera traducido al 
Hopi, y su respuesta traducida al inglés, el mensaje fue que ¡el trabajo que le estaba presentando, se encontraba 
en las profecías! Al escuchar su respuesta, tuve la fantástica sensación de confirmación de que este viaje sagrado 
para conformar un Concejo Mundial de Ancianos de pueblos indígenas era auténtico. Catie y yo nos miramos y 
supimos que estábamos siguiendo la dirección correcta. 

Durante las dos horas que siguieron hablamos sobre los conceptos básicos para un Concejo Mundial de 
Ancianos (WCOE) (sigla en inglés). En un punto le preguntamos si le interesaría participar en el Concejo. 
Respondió entusiasta que quería formar parte de él, pero que necesitaba estar cerca de su tierra. Estaba 
preocupado por tener que viajar largas distancias que lo mantendrían lejos demasiado tiempo. Durante toda la 
tarde, la conversación fue en Hopi y traducida al inglés. Finalmente su yerno señaló que Abuelo consideraba muy 
sagrada esta reunión, por eso debía ser hablada en el idioma Hopi. Al oír esto, nos sentimos honrados por este 
acto espiritual. Después de una conversación maravillosa, hicimos algunas bromas y dimos por terminada la 
reunión. Todos nos despedimos y Abuelo y su traductor se retiraron.  
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Los sentimientos que sobrevinieron están más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos sentido alguna 
vez. Todos estábamos eufóricos, pero lo más importante fue que la reunión nos otorgó una fuerte verificación del 
trabajo que estaba a punto de comenzar. Todos sentimos al Gran Espíritu durante la misma y esa confirmación 
sería enviada de una forma u otra. 

Mi hermano Hopi fue al porche principal para tomar aire fresco, pero regresó inmediatamente lleno de excitación, 
haciéndonos señas para que viéramos lo que estaba sucediendo. Cuando salimos, vimos algo que nunca antes 
ninguno de nosotros había visto: había dos arco iris expandidos completamente que desplegaban colores muy 
brillantes, extendiéndose de un horizonte a otro. Permanecieron así durante 30 minutos. Sabíamos que el Gran 
Espíritu nos estaba mandando un mensaje de confirmación por este viaje sagrado. 

La mañana siguiente, Catie y yo empacamos nuestras cosas, cargamos el vehículo y nos despedimos de 
nuestros amigos, agradeciéndoles por esa experiencia sumamente maravillosa. Al dejar atrás Hopiland, la policía 
de la Reserva de Navajo había bloqueado las calles, recordándonos que todavía había lucha en este país entre los 
pueblos indígenas y nuestro gobierno. 
 
 ¿Qué está sucediendo? Y ¿Por qué ahora? 
  ¿Cuál fue el ímpetu de tener una reunión así con un Anciano Hopi? ¿Cuál fue la inspiración de comenzar un 
viaje sagrado como ese? 
  Hay un despertar en todo el planeta, tanto en la sociedad moderna con en los pueblos indígenas. Ellos están 
sintiendo los cambios principales en los desplazamientos de energía que están sucediendo, no sólo en este 
planeta sino en todo el universo. Los Ancianos Espirituales de los pueblos indígenas están sintiendo esta 
transformación intensamente, pero también están listos para entrar en acción. Cuando visitábamos a los 
Ancianos, muchos decían enfáticamente: “éste es el momento para que se unan los Ancianos, para que se 
unifiquen todos los pueblos y sanar la Madre Tierra”. Cada vez que escuchamos estas palabras sentimos 
escalofríos que nos recorren las fibras, pero también nos verifican que las profecías y canalizaciones están dando 
justo en el blanco. 
  Hay muchas actividades simultáneas entre los Ancianos Espirituales indígenas en varios continentes. Muchas 
religiones se están uniendo para resolver las diferencias y comenzar a trabajar juntas por el bien de la humanidad. 
Si alguien se detuviera a observar el panorama completo del planeta, vería que Jesús y los demás grandes 
maestros estaban realizando el mismo tipo de trabajo para convencer a los humanos de que el amor es la 
herramienta más poderosa del universo. 
  Todos sabemos intuitivamente que estamos en un tiempo muy especial, una oportunidad asombrosa para el 
gran crecimiento personal y universal. Estamos experimentando cambios en nuestro mundo y la frecuencia 
acelerada de los hechos sincrónicos en nuestras vidas. Cuando escuchamos con el corazón, somos concientes 
de la conexión que tenemos con todas las entidades del universo. El velo se está levantando. Se está 
produciendo un re-despertar de la sabiduría que cada uno tiene adentro. Todo lo que es inconsistente con lo que 
sabemos que es verdadero queda en evidencia y comienza a desaparecer. El tiempo de la transformación 
anticipado hace tanto está delante nuestro. Los pueblos indígenas saben que todos somos uno con el Creador, y 
que nosotros mismos somos poderosos creadores. Los Ancianos pueden ayudarnos a recordar quienes somos 
realmente y cual es el papel de la humanidad en la Tierra. Este es el tiempo y la energía por la cual expresamos 
intención para formar parte. Este es el tiempo de reencontrarse con la familia. “Mitakuye Oyasin”: estamos todos 
conectados. 
  Traer la paz universal por medio de nuestra sabiduría interna y la de los Ancianos en conjunto con el poder de la 
co-creación es un desafío trascendental que requiere de la intención pura de cada miembro de la familia humana. 
Cada uno de nosotros debe tomar conciencia y ejercer el don de libre albedrío. Es también el tiempo de que cada 
humano reclame los potenciales individuales y utilice sus capacidades. La acción que se realice debe provenir del 
corazón de cada humano. Es un emprendimiento espiritual, y todos tenemos la habilidad de crear una conciencia 
espiritual que pueda afectar al planeta. Jamán ha habido un momento más apropiado para que todos los pueblos 
se unan en amor, paz y armonía.  
 
La  Comunicación Espiritual a Través de las Profecías y la Canalización 
  Ha habido muchos hechos en la historia de la humanidad que han plantado las semillas para la unión de los 
Ancianos indígenas y la unificación de los pueblos. Tanto las recientes canalizaciones y profecías, como las que 
han ocurrido durante cientos de años, confirman que este es el tiempo para que ocurra la reunión de los 
Ancianos. Este es el tiempo de formar concejos para que para ayudar a traer amor, paz y armonía a este mundo. 
Hay un pedido sutil de ayuda alrededor del planeta para traer a la superficie las verdades que han estado ocultas a 
través de las épocas. Los pueblos indígenas han estado en el planeta durante cientos de años y saben como 
conectarse y vivir en armonía con la Madre Tierra y mantener abierto el canal hacia el Espíritu. El mundo 
occidental ha perdido esta conexión, pero mucha gente está tomando conciencia de que esto no puede seguir por 
mucho tiempo. Debemos entrar en acción, ya que la respuesta está en el planeta. 
  Muchos pueblos indígenas han tenido profecías y visiones a través del tiempo que nos dicen que este es el 
momento para la reunificación de todos los pueblos en sabiduría y armonía con la Madre Tierra y entre ellos 
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mismos. Esta sabiduría se hundió cuando el hombre blanco arribó a las costas de muchas tierras. Es tiempo de 
que esta sabiduría emerja y sea compartida por todos los pueblos del planeta. Un hombre santo Dakota (Siux), 
Black Elk (Alce Negro), tuvo una visión épica a los nueve años, que incluía la unificación de todos los pueblos en 
el planeta. El siguiente es un breve extracto: 

El aro sagrado de mi gente era uno de muchos que formaban un círculo, tan ancho como la luz del día y las 
estrellas, y en el centro crecía un poderoso árbol florecido para resguardar a todos los hijos de una madre y un 
padre. 

Contemplen el círculo del aro sagrado, porque las personas deben ser como él; y si son como él, tendrán poder, 
porque no existe el final de este aro y es en el centro de este aro que sus hijos crecen.  
  (El aro sagrado quiere decir que los continentes del mundo y las personas de todos los colores deben 
permanecer como uno). 
  El mensaje del Anciano Espiritual trata del amor y vivir desde el corazón, en paz y equilibrio con cada uno y con 
la Madre Tierra. Trata de perdonar y no juzgar. Este es el momento de fusionar la sabiduría antigua con la 
tecnología en un equilibrio armonioso. Particularmente entendemos que los pueblos algonquinos en Canadá han 
sostenido esta profecía de este especial tiempo de elección para la humanidad y para el propio planeta. Los 
pueblos aborígenes de Australia, los Mayas, los Celtas, los pueblos africanos, los tibetanos, los pueblos de 
Alaska, los hawaianos, los hebreos, tanto como muchos otros grupos indígenas, también tienen llaves para abrir 
la sabiduría antigua y traer la verdad a la luz para que todos la compartamos. 

Ellos han sido fieles guardianes de la sabiduría. Ahora es el momento de que se unan y formen un concejo 
tradicional para compartirla. De hecho, nos hemos enterado de que los Ancianos de pueblos indígenas se han 
estado reuniendo en pequeños grupos de cuando en cuando y han creado redes de trabajo para este mismo 
propósito. Además, los Hopi, considerados por muchos grupos indígenas como los guardianes de la verdad en 
este momento especial de la historia de la tierra, han profetizado los desafíos de este momento especial. Han 
viajado cuatro veces, para dirigirse particularmente a la “House of Mica”, conocida normalmente como las 
Naciones Unidas.  

Más recientemente, Lee Carroll, canalizador de Kryon, ha sido invitado a las Naciones Unidas (ONU.) en la 
ciudad de Nueva York, en tres ocasiones para que canalice a Kryon. En dos de las tres canalizaciones ante las 
N.U., Kryon mencionó la necesidad de considerar la formación de un concejo asesor de los pueblos indígenas 
para que su sabiduría estuviera disponible por el bien de toda la humanidad. A continuación encontramos un breve 
extracto de la canalización de Kryon ante la ONU en noviembre de 1996: 

Ahora queremos hacerles una pregunta: si fueran a construir una organización de naciones como ésta desde el 
comienzo nuevamente, ¿tendría sentido en estos tiempos, con el nuevo mileno que se aproxima, tener la 
sabiduría de los ancianos del planeta presente en su planificación? ¿Podrían usar su ideas cooperativas, o quizás 
sus secretos, ocultos anteriormente? Creo que dirían “¡Sí Es una idea excelente!”. 

   ¿Por qué entonces no hay lugar en esta inmensa organización para esa misma sabiduría? ¿Se olvidaron de 
que está al alcance de la mano? ¿Dieron por sentado que no tendría valor? Aún en este continente están los 
ancestros nativos de los ancianos que todavía poseen un entendimiento de las viejas formas de la Tierra 
Espiritual. Ellos entienden la naturaleza espiritual de la tierra, y de la paz. Entienden la coexistencia con los 
elementos de la naturaleza; y la energía del oeste, este, norte y sur. 

¡Aquellos ancianos que fundaron las islas tropicales de toda la Tierra entendían completamente su propio linaje 
estelar! Y sus ancestros humanos todavía lo enseñan en un lenguaje sin escritura, y saben cómo todo se adapta 
con la energía de la Tierra. 

¡Aquellos que están del otro lado del planeta que encienden el fuego con ramitas para obtener calor y se reúnen 
de forma primitiva pueden entender mejor que cualquier persona sabia que se encuentre en este edificio cómo 
funcionan las cosas realmente! Hay ancestros de los ancianos en todos los continentes, y sus conocimientos se 
adaptan entre sí ¿sabían eso? Porque la verdad del plante nunca cambia, pero las bases están perdidas para los 
modernos. 
 

Aún así, ninguno de esos sabios está representado en este edificio, ya que ellos no poseen la tierra en la que 
viven. Ellos tienen la más grande sabiduría que el planeta tiene para ofrecer a la humanidad actual, y sin 
embargo, como no son políticamente poderosos, son ignorados. 
 

Y por eso les decimos que es tiempo de considerar un Concejo de Ancianos, de los sabios espirituales, para 
que los aconsejen a ustedes, validados por su linaje planetario y no por sus credenciales gubernamentales. ¡Si 
hacen esto obtendrán resultados para ustedes, para todos ustedes! No hay mejor momento para esta gran idea. 
Quizás ocurra en la gran sala del hall.  

Lee fue invitado nuevamente para hablar ante las N.U. en noviembre de 1998; Kryon volvió a declarar la 
necesidad de la sabiduría de los pueblos indígenas. 
 
¿Por qué un Concejo de Ancianos? 
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El Consejo Mundial de ancianos (WCOE) es un grupo en desarrollo de los Ancianos indígenas o nativos de todo 
el mundo; que se unen para aconsejar y educar a la humanidad acerca de la paz mundial. La misión del WCOE 
es rejuvenecer la sabiduría antigua y el conocimiento sagrado, e integrarlo a las culturas y tecnologías modernas 
para asistir a la humanidad y a la Madre Tierra a lograr la unificación, armonía, y la conciencia espiritual plena. 
Los pueblos indígenas que han permanecido conectados a la Madre Tierra comprenden que cada uno tiene un 
papel en esta reunificación. Consecuentemente, pueden ofrecer una perspectiva muy espiritual y soluciones 
prácticas para corregir los problemas universales que actualmente enfrenta la humanidad.  

Los Ancianos comparten típicamente una conciencia y conocimiento espiritual profundos, conexión con la 
Madre Tierra, simplicidad, humildad, dignidad, y por supuesto, sentido del humor. También comparten el 
deslumbrante conocimiento común de quiénes somos, de dónde venimos, y a dónde tenemos el potencial de ir 
cuando escuchamos a nuestros corazones y seguimos a nuestro propio “saber interior”. Esta sabiduría se ha 
mantenido a salvo, a menudo oculta, y ha pasado a través de muchas generaciones de pueblos indígenas hasta 
que se pudiera compartir en la energía de este tiempo especial. 

Diariamente, ellos buscaron el consejo del gran Espíritu y la Madre Tierra para que los ayudaran a comprender 
los principios de la vida en el planeta. De estas enseñanzas, los Ancianos entendieron las energías y vibraciones 
del planeta y su conexión con el universo. Este conocimiento ayudó a los pueblos indígenas a vivir en estrecha 
relación con los elementos de la Tierra. Mantuvieron la vida sencilla y básica. Históricamente, cada vez que una 
sociedad se hizo demasiado compleja y perdió su conexión con el gran Espíritu y la Madre Tierra, se 
autodestruyó o eventualmente desapareció. 

Muchos de los pueblos indígenas todavía se gobiernan por concejos de Ancianos y lo han hecho así durante 
miles de años. Los pueblos indígenas respectan la sabiduría de sus Ancianos, quienes poseen experiencia de 
vida y conocimientos interiores más profundos que cualquier joven. Han enfrentado las adversidades y lecciones 
de la vida como les fue presentada en el planeta. Los Ancianos poseen el conocimiento interior, que requiere 
tiempo para poder obtenerlo y pasarlo a las generaciones más jóvenes. La historia confirma que los concejos 
consistían de ancianos que gobernaban a su gente sabiamente. Estos concejos estaban conformados para 
asegurar la armonía y la paz entre ellos y los demás pueblos. Es la forma más antigua de liderazgo sobre el 
planeta.  
 
 ¿Cómo Comenzó Todo? 

Con las antiguas profecías de los pueblos indígenas y las recientes canalizaciones de Kryon que se hicieron 
públicas, la necesidad y validez de un Concejo Mundial de Ancianos fue reconocida. La actual, continua 
devastación de la Madre Tierra, y el comportamiento atroz de los humanos entre ellos mismos ponen muy de 
manifiesto que la vida tal como existe en este planeta se encuentra en un equilibrio muy precario. Los pueblos 
indígenas del planeta han experimentado estos dolorosos cambios y saben ahora que se debe hacer algo. Una 
forma de mitigar todo lo que ha sucedido es desarrollar este Consejo de ancianos de pueblos indígenas.  

En mi caso, algunas voces interiores muy fuertes han estado causando bullicio dentro mío, diciéndome que 
“algo había que hacer”. Mi vida en este planeta debía cumplir una misión. Cómo debía realizar esta tarea 
involucraba a muchos individuos a quienes había contactado en momentos particulares de mi vida, que fueron 
maestros o mentores. La paciencia y comprensión de ellos ayudaron a desarrollar el ímpetu para este trabajo. 
Quiero agradecerles por todo lo que contribuyeron con este viaje. 

Una nueva perspectiva para realizar este trabajo se abrió en agosto de 1998 cuando hable con Lee Carroll en el 
segundo retiro “Viaje al Hogar” en Breckenridge, Colorado. Nuestra conversación contempló el hecho de que yo 
sentía firmemente que tenía una misión, pero no sabía que implicaría o siquiera cómo comenzar. Mencioné que 
en noviembre de 1997, regresé a casa en Hawai para estar con mi familia. Mientras estaba allí, tuve varias 
experiencias espirituales personales, que me guiaron a buscar respuestas. De esas experiencias comprendí que 
trabajaría en relación con tribus indígenas, pero no conocía los detalles. Tenía la sensación de que Kryon y Lee lo 
sabían pero que no me podían decir nada hasta que yo lo descubriera por mi mismo. Después de mi conversación 
con Lee, me fui del retiro con una actitud más positiva de que algo estaba en progreso, y que estaba en  mí 
descubrirlo. 

¡También conocí a Catie en el retiro “Viaje al Hogar”! Inmediatamente nos hicimos amigos sin darnos cuenta de 
que nuestros caminos se volverían a cruzar en un futuro muy cercano (hasta incluir eventualmente el matrimonio). 
Trabajé en la conversación que tuve con Lee durante los próximos dos meses. Luego el viaje se hizo más evidente 
en octubre de 1998 en una reunión de Kryon “en el hogar” en Lakewood, Colorado. Lee habló específicamente de 
la canalización de Kryon ante las Naciones Unidas y comentó la necesidad de organizar un Concejo de Ancianos. 
Fue en ese momento que me quedó claro que debía hacer algo con relación a lo que se acababa de decir. 
Durante los próximos tres meses leí y releí la canalización de Kryon ante las Naciones Unidas y conversé con 
Catie la posibilidad de esta misión. En enero de 1999 le escribí a Lee diciéndole que finalmente necesitaba hacer 
algo con respecto a la organización de un Concejo de Ancianos de pueblos indígenas de todo el mundo. 

Lee respondió de inmediato que yo debía contactar a un caballero de Montreal que tenía una visión muy 
parecida. Esta persona estaba formando una fundación dedicada al objetivo de lograr la paz mundial. Así es como 
nos conocimos con Marc Vallée. Marc y su hermana, Martine, son cofundadores y propietarios de “Ariane 
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Editions”, los editores de todos los libros de Kryon , así como también muchos otros trabajos metafísicos en el 
idioma francés en todo el mundo.  

Marc y yo nos comunicamos por e-mail y teléfono para ver si seguíamos caminos similares. Decidimos que 
estábamos muy cerca, porque uno de los resultados finales era alcanzar la paz mundial. Por eso debíamos 
conversar personalmente. El 1º de mayo de 1999 Marc y yo nos reunimos en Montreal en una Conferencia sobre 
Kryon organizada por Ariane Editions. Durante el encuentro descubrimos que ambos sabíamos hacia dónde 
dirigirnos. Sin embargo todo era muy nuevo para los dos. Acordamos dar comienzo oficial a nuestros dos viajes. 
Marc continuaría con su deseo apasionado de encontrar la forma de alcanzar la paz mundial, y yo con mis 
aspiraciones de organizar un Concejo de Ancianos. Con este acuerdo cerrado, sentimos que dimos permiso al 
otro para completar nuestros contratos: el de tener un efecto positivo en este planeta. 

Antes del encuentro en Montreal, a fines de marzo de 1999, me reuní con Jennifer Borchers, en ese momento 
presidente del SEAT (Sociedad para la Iluminación y la Transformación) de las Naciones Unidas. La visité para 
saber si tenía información que me pudiera ayudar a obtener un panorama más comprensible de cómo un Concejo 
de Ancianos podría asistir a las Naciones Unidas. En noviembre de 1998, ya Jennifer ocupaba su cargo, Kryon 
volvió a canalizar ante las Naciones Unidas la necesidad de un Concejo de Ancianos. Yo quería reunirme con 
Jennifer para ver si ella tenía alguna perspectiva de los desafíos que yo estaba a punto de asumir. Después de 
haberle explicado mis intenciones, su respuesta fue de dudas. Dijo que era una tarea de importancia, y que se 
enfrentarían muchas dificultades. Las N.U. serían una de esas dificultades. Jennifer no hablaba por las N.U. sino 
desde su posición, la tarea tendría el apoyo de la Sociedad para la Iluminación (SEAT). Acordamos apoyarnos 
mutuamente tanto como fuera posible. Todavía queda mucho por hacer en las N.U., y el Concejo de Ancianos 
puede contribuir enormemente a su lucha ascendente por la paz, armonía, y la unidad de todo el planeta.  
 
¿Quiénes son los Ancianos? 

En nuestro trabajo vamos descubriendo que hay dos tipos de Ancianos. El primer tipo son los Ancianos viejos, 
generalmente tienen entre 70 y 120 años. Han adquirido la sabiduría de sus ancestros a través de lecciones y 
experiencias. Muchos de ellos fueron elegidos a temprana edad para ser quienes son. Sienten una conexión muy 
fuerte con la Madre Tierra a través de la tierra, el agua, el cielo, y el fuego, y vivencian su espiritualidad todos y 
cada uno de los minutos de sus días. Se relacionan a las energías que emanan de los ambientes locales. Es por 
eso que estos Ancianos se sienten firmes en la preservación de sus tierras sagradas. Para mantener el equilibrio 
con la Madre Tierra es muy importante conocer estas energías y cómo relacionarse con ellas.  Es un lazo muy 
fuerte que les resulta difícil romper, aunque se trate de dejar sus hogares temporalmente. 

Muchos de estos Ancianos portan las antiguas profecías de sus ancestros. Saben que es el momento de dar a 
conocer estas profecías a los pueblos del planeta, y muchas hablan de este tiempo específico. Algunas de estas 
profecías son funestas para el planeta, y a veces parecen apropiadas al ver como este es profanado al extremo. 
Muchos de los recursos de la Madre Tierra están siendo extraídos sin la reparación para crear un equilibrio. Los 
Ancianos llaman a esta reparación  pago. El mundo occidental actual no está realizando el pago suficiente para 
compensar lo que se está utilizando como combustible de esta sociedad moderna. De hecho, la mayoría de los 
occidentales están aparentemente desconectados de quiénes son y de cómo funcionan las cosas, y desconocen 
los desequilibrios que están creando. 

El pago también se relaciona con cada humano del planeta. Los Ancianos tienen la firme convicción de que son 
privilegiados por vivir en la Tierra. Por cada vida que experimentamos en el planeta, asumimos la responsabilidad 
de su bienestar. Honramos esta responsabilidad respetando a la Madre Tierra por todo lo que nos provee mientas 
vivimos en ella. Lo hacemos mediante la realización del pago, asegurando que pondremos nuevamente lo que 
consumimos mientras vivimos en el planeta. También debemos dedicar tiempo a agradecerle a la Madre Tierra por 
este privilegio. La importancia de la gratitud sincera es otra lección que tienen para nosotros los Ancianos. 

Muchos de estos Ancianos han vi vido el tiempo suficiente como para experimentar las extremas dificultades que 
sus pueblos han padecido. La pérdida de sus tierras sagradas y el odio hacia aquellos que las tomaron mora 
todavía en sus corazones. Sin embargo, muchos están encabezando la forma de perdonar lo que se ha hecho a 
todo el planeta. Sienten que hay un trabajo más importante por hacer: crear equilibrio y armonía con la Madre 
Tierra, y unidad y paz entre las personas. Más importante es la estrecha conexión con el Gran Creador. Muchos 
de los Ancianos hablan del la libertad que existe en el perdón. Este dejar pasar la vieja energía y abrir los 
corazones permite que ¡fluyan libremente el amor y la guía del Espíritu que nos une a todos! 

El otro tipo de Ancianos es más joven, tienen entre 40 y 70 años. Muchos de ellos se encuentran todavía en el 
proceso de aprender y experimentar. Son los que fueron enviados a escuelas para que fueran educados bajo las 
normas occidentales. Muchos de estos Ancianos modernos intentaron con éxito vivir en esta sociedad moderna, 
pero enseguida sintieron el vacío y la separación del Espíritu y la Madre Tierra. Eventualmente retornaron a sus 
hogares para volver a sus raíces, porque es en la tierra que ellos se sienten plenos y vivos. Al regresar a sus 
tierras comenzaron el proceso de aprender la sabiduría antigua y la espiritualidad de los Ancianos mayores. 
Algunos se convirtieron en los portadores de las profecías antiguas. Pueden hablar varios idiomas, y saben como 
manejarse en el mundo moderno. 
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Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje, los Ancianos más jóvenes rápidamente descubrieron que los 
métodos y conocimientos antiguos tenían tanta validez como la tecnología moderna. Algunos científicos 
modernos están finalmente dándose cuenta de esto, a medida de que el conocimiento antiguo sale a flote. De 
hecho, mucho de la tecnología del mundo occidental debe su existencia a los pueblos indígenas, quienes 
descubrieron y utilizaron diligentemente los bienes naturales que nos provee la Madre Tierra. Los científicos 
modernos utilizaron este conocimiento indígena como los bloques de construcción para muchas de las funciones 
de nuestra sociedad. 

Gran cantidad de estos Ancianos jóvenes también han asumido la responsabilidad de compartir su sabiduría 
espiritual con el mundo. Están compartiendo entre ellos sus ceremonias para crear un fuerte lazo de energía para 
sanar al planeta y la humanidad, y también sienten que es tiempo de que todas las personas compartan el 
conocimiento y ayuden a otros a recuperar los poderes individuales que les fueron quitados, o a los que alguna 
vez renunciaron. Todos los humanos pueden recobrar la sabiduría y espiritualidad interiores. Algunos de los 
Ancianos que hemos visitado se llaman a sí mismos “Puentes”. Pueden relacionarse con los dos mundos y han 
aceptado la responsabilidad de ayudar al nuevo mundo a regresar a la paz, armonía y amor. Estos Ancianos, 
como muchos de los individuos que están ahora en el despertar, sienten que son puentes entre la sabiduría 
antigua y el tiempo “ahora” de integración. 
 
 ¿Cómo se Reconoce al Individuo que es Anciano? 
   Hay muchas maneras para saber si in individuo es un Anciano. La práctica más común es que sea reconocido/a 
por su propia gente. Hay otros métodos legítimos como la designación de otro Anciano, creciendo en esa 
posición, y derecho de nacimiento. Es un estatus ganado, no una posición elegida. Hay que tener cuidado con el 
Anciano auto proclamado que permite al ego que se interponga en el camino. Muchos ancianos sienten que el 
reconocimiento de su gente es muy importante, La gente siente que el Anciano elegido debe estar mente dotado 
para el trabajo, bien respetado, y que seguirá la senda correcta. No todos los Ancianos deben seguir la senda 
espiritual para convertirse en uno. El trabajo que realizan abarca muchas áreas. Están los que sanan, rezan, 
intermedian, gobiernan, comercializan, cultivan, enseñan, etc. Sin embargo, los que se necesitan para el trabajo 
del WCOE son los Ancianos Espirituales. 

Un Anciano jamás exige respeto; lo recibe tranquilamente. Se puede sentir al Anciano. Los niños están siempre 
alrededor de ellos, porque saben instintivamente que hay sabiduría que emana de esas personas. El Anciano 
conoce la importancia de los niños, ya que esos jóvenes serán los portadores de las enseñanzas, tradiciones, 
cultura, idioma, historia, y la sabiduría eterna para nuestra gente. 
 
Encuentros con Ancianos 

Apenas se expresó la intención de coordinar un Concejo Mundial de Ancianos, ocurrió la sincronicidad de todas 
las formas posibles, y sigue ocurriendo. En julio de 1999, se llevó a cabo una presentación formal en la 
conferencia de Kryon de verano en Santa Fe, Nuevo Méjico. Las respuesta fue emocionante, para sorpresa mía. 
Muchas de las personas indígenas que asistieron resonaron con lo que se estaba presentando. Se derramaron 
lágrimas porque este trabajo viene del corazón, y ese día todos lo sintieron.  

Enseguida después de la conferencia Catie y yo nos fuimos a Hawai para asistir a la Conferencia Mundial de los 
Pueblos Indígenas sobre Educación en Hilo. Conocimos a muchos Ancianos de varios lugares de Pacific Rim. 
Nuevamente, todos reconocieron que era tiempo de que comenzará un trabajo de este estilo. En muchas 
ocasiones al acercarme a los Ancianos, ellos ya sabían de que les iba a hablar. Hablábamos de corazón a 
corazón aún antes que me reuniera con ellos. Cuando finalmente yo abría la boca para hablar, me detenían y 
decían: “ya sabemos que es el tiempo de un Concejo Planetario de Ancianos”. Después del viaje a Hawai, 
visitamos a los Hopi, como lo describimos al comienzo del capítulo. 

A mediados de septiembre de 1999, nuestro próximo encuentro ocurrió en Boulder, Colorado, lugar donde 
vivíamos Catie y yo en ese momento. Otra vez por medio de la sincronicidad, nos enteramos de que un chamán 
de los Andes del Ecuador visitaría una universidad local para compartir una profecía que su pueblo había 
conservado durante cientos de años. Supimos que la profecía que el chamán estaba revelando era muy similar a 
la de los Hopi: “Los del Centro harán que el Águila del Norte y el Cóndor del Sur se unan. Nos encontraremos con 
nuestros familiares ya que todos somos Uno”.  

Establecimos el contacto con este chamán andino y le explicamos el trabajo del WCOE. Comprendió 
inmediatamente lo que sucedía y nos invitó a que lo visitáramos a él y los otros Ancianos de su región. Sin 
embargo, para nuestro asombro, el cumplimiento de la profecía sucedería en cuestión de meses. Esto probaría 
ser otro excelente ejemplo de sincronicidad y la madurez y aceleración del momento actual. 

Después de unas semanas, Catie y yo volamos a Washington, D.C., para asistir a la Vigilia de Oración por la 
Tierra en el centro comercial vecino al Monumento de Washington. Otra vez encontramos aquí Ancianos de 
Estados Unidos y Canadá. Ellos representaban a las tribus Algonquina, Choctó, Cheroquí, Delaware, Lakota, 
Mohak, Ojibwa, Oneida y Chirimía, y muchas otras de todo el mundo. Nuevamente, recibimos la respuesta de que 
sabían que era el tiempo. De esas presentaciones y conversaciones, quedó claro que éste era sólo el comienzo  
y que nos volveríamos a reunir muchas veces. 
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Unas semanas después de esta reunión, me dirigí a Massachussets para encontrarme con los Ancianos Mayas 
de Guatemala. Dos personas de diferentes entornos nos habían contactado para decirnos que debíamos intentar 
ver a esta gente. Fue una reunión que provocó un gran impacto y dio un enorme estímulo al WCOE. 

Por la mañana asistí a una ceremonia de fuego por primera vez. La energía emitida por las llamas estaba más 
allá de cualquier experiencia previa que hubiera tenido. Pude sentir la elevación espiritual que ocurría. Fue durante 
esta ceremonia especial que sentí una estrecha conexión con los Ancianos Mayas. Después de la ceremonia de 
fuego, los visité y les expliqué porqué me encontraba allí. Durante esos momentos especiales, supe que había 
encontrado a una hermana y un hermano. Después de la sesión de la tarde, volví a reunirme con los Mayas para 
conversar sobre el trabajo. Ambos conocían la importancia de lo que estaba ocurriendo y sugirieron que Catie y 
yo asistiéramos a una asamblea especial en Guatemala en febrero del 2000. La asamblea cambiaría la vida de 
todos los que asistieron. 

En noviembre de 1999, Catie y yo emprendimos un viaje de 5 semanas por las hilera del norte de los Estados 
Unidos para visitar Ancianos de una gran cantidad de naciones norteamericanas nativas. La mayoría de estos 
Ancianos pertenecían al grupo de los más jóvenes, y cada uno de ellos se refirió a sí mismo como “puente”. 
Algunos eran autores de libros que mostraban su espiritualidad nativa. Eran guiados por Ancianos Espirituales 
muy conocidos y habían asumido la responsabilidad de escribir esas obras. Algunos están trabajando con 
nosotros para promover el WCOE en los Estados Unidos. Ellos pertenecen a las naciones Hunkpapa, Oglaga, 
Teton, MicMac, Abenaki, Cheroquí, y Objibwe.  

Semanas más tarde, justo antes de Navidad, Catie y yo nos dirigimos a la Ciudad de Québec, en Canadá. Fue 
allí que encontramos a un Anciano Espiritual Hurón que encabezaba un concejo con su gente para desarrollar los 
medios (con documentos de apoyo) para que su pueblo se gobernara a sí mismo en su forma tradicional. El 
gobierno canadiense colaboraba con ellos para que pudieran ser autónomos. Fue una buena oportunidad para 
reconsiderar el regreso a formas de gobierno honradas por mucho tiempo. Estaban creando concejos de los 
niveles de orígenes dentro de la villa. 

Estos concejos estarían compuestos de Ancianos Espirituales, que supervisarían a otro Anciano que 
interactuaría como lazo político con el gobierno canadiense. Ésta era una forma de mantener a los políticos fuera 
del panorama tanto como fuera posible. El propósito de estos concejos es preservar su cultura, patrimonio, 
historia e idioma. El principal objetivo era pasar su conocimiento a los niños. Este era un movimiento de 
importancia en Canadá y especialmente para los Hurones. Esa era la última villa que tenían en existencia y la 
última oportunidad para salvar su identidad como Primera Nación. Surgió una relación duradera de ese primer 
encuentro. 

En febrero del 2000, se llevó a cabo una reunión decisiva de Ancianos de América del Norte, Central y del Sur, 
en varios lugares sagrados Mayas, organizado por Gerardo Barrios, Carlitos Barrios, Carlos Barrios, Mercedes 
Barrios y Mariano. Ellos son originarios de la tribu Mam, que son los Guardianes del Conocimiento. Los Ancianos 
se reunieron para celebrar el Año Nuevo Maya, celebrar la última fase del calendario sagrado maya, que concluye 
en el 2012, y realizar ceremonias para tener el vuelo del Cóndor con el del Águila. El Año Nuevo Maya fue el 
primero de las dos celebraciones de Año Nuevo que sucederán este año. Esto sucede porque el calendario 
sagrado maya contiene 260 días y otorga la oportunidad de celebrar dos veces Año nuevo durante un año del 
calendario gregoriano. 

Aprendimos que de acuerdo al calendario sagrado maya, el 21 de diciembre del 2012 marca un punto de 
inflexión de los tres calendarios mayas: uno es un ciclo de 3.600 años, otro es un ciclo de 5.200 años, y por 
último un ciclo de 67.600 años. Con el final del calendario maya en el 2012, los mayas no perciben 
necesariamente un escenario desolador. Ellos consideran que el final de estos ciclos es el principio de un nuevo 
comienzo, otorgando así a la raza humana más oportunidad para hacer las cosas bien en el planeta. 

Además de las celebraciones, se llevaron a cabo ceremonias entre los Ancianos de América para posibilitar la 
profecía de América del Norte y del Sur de unificar al Cóndor con el Águila. De acuerdo con la profecía maya, 
ellos serán los facilitadores del encuentro de los Americanos del sur con los del Norte. Las dos aves mencionadas 
en las profecías tienen diversas particularidades. El Águila es agresiva y busca a su presa. También representa a 
la energía del Norte, que tiende a tener una naturaleza más mental, mientras que el Cóndor es paciente y espera 
para completar el ciclo de la vida. Este representa también la energía del Sur, que tiende a tener una orientación 
del corazón. Cuando ambas aves se encuentren y vuelen juntas en armonía, crearan un equilibrio. La unificación 
de estas energías son necesarias para lograr un equilibrio en la Madre Tierra y entre su gente. También otros 
grupos de Ancianos se están reuniendo para ayudar a la realización de la profecía. Hay una urgencia sutil de 
completar este trabajo.  

Los encuentros de los Ancianos se realizaron con ceremonias. De esto resultó una pequeña lista de 
prioridades: 

1.  Los Ancianos sintieron que la sanación de la Madre Tierra era una prioridad inmediata. Ella está sufriendo y 
lo refleja en muchas partes del mundo. Esto se puede observar en los cambios climáticos que afectan a la 
superficie del planeta, causante de sequía en regiones fértiles y temperaturas por encima de lo normal en muchas 
regiones. En el mundo occidental se conoce a esto como el recalentamiento mundial, que es causado tanto por la 
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intervención del humano como los ciclos naturales de la Tierra. La intervención humana puede estar acelerando 
estos cambios. es por eso que los Ancianos sienten que lo más importante es curar a la Madre Tierra.   

2.  Otra prioridad expresada por los Ancianos es la preservación de lugares sagrados. Muchas de estas tierras 
son sagradas, ya que sostienen la energía de la Madre Tierra. Si estos lugares no son cuidados apropiadamente 
y se les agotan los recursos naturales, los cambios que ocurren en las energía de esas regiones crean 
desequilibrio, que eventualmente afectará a todo el planeta. Estas regiones deben ser cuidadas y respetadas. Los 
Ancianos que están conectados con estás tierras saben cómo sanarlas, y nos pueden enseñar a vivir en armonía 
con la nuestra Madre Tierra  cuando estemos preparados para escuchar.  

3.  La tercera prioridad de importancia es la sanación de los puntos de entrada donde las sociedades 
dominantes vinieron a los continentes del Hemisferio Occidental. Los Ancianos creen que todos debemos sanar y 
perdonar. Es tiempo de que todas las personas se unan y concilien las diferencias. Debemos detener las guerras 
y la explotación. El genocidio de las razas debe terminar ahora. Este es un momento de unificación y paz. Todos 
debemos trabajar juntos para sanar a la Madre Tierra y preparar el período espiritual que ha sido predicho por 
muchas personas en el planeta. Los Ancianos creen fervientemente en estas prioridades. Se está realizando más 
trabajo de unificación, pero estas tres prioridades son fundamentales para que el planeta y todos sus habitantes 
de estos tiempos sobrevivan. 
  Los Ancianos creen que es esencial sanar las heridas de la Madre Tierra y equilibrar las energías primero, en 
preparación del nuevo tiempo que se está aproximando tan rápido. Los Ancianos saben que una vez que el trabajo 
de sanación se encuentre lo suficientemente encaminado, las energías estarán en su lugar y ocurrirán las 
sincronicidades para apoyar el trabajo que vendrá como resultado natural. El WCOE podrá ser un cuerpo 
consejero de las N.U. u otros gobiernos del mundo. Sin embargo, sólo puede ocurrir esto después de un período 
de cambio en los objetivos de quienes manejan las instituciones de la cultura moderna. El trabajo con resultados 
también involucrará enseñanza y programas de experiencia liderados por los Ancianos. Ellos están 
particularmente interesados en la educación de los niños, especialmente aquellos niños especiales que están 
llegando en estos tiempos con creatividad, receptividad y otras capacidades incrementadas para integrar la 
sabiduría antigua con la tecnología moderna. Con la sabiduría de los Ancianos, estos niños estarán equipados 
para manifestar el verdadero potencial de la humanidad en la “era del ahora”. 

  
El Viaje de la Serpiente Emplumada. 

Hace más de 20 años, Gerardo Barrios, un Anciano Maya, comenzó una cruzada para validar y comprender los 
calendarios sagrados mayas. Viajó a diferentes pueblos de América Central en busca de los Ancianos mayas 
más tradicionales en lugares remotos. Quería saber si todos estaban utilizando los mismos calendarios. A 
excepción de algunas variaciones de nombres y algunas pequeñas diferencias de idioma, la mayoría coincidía. 
Como parte de esta investigación, en 1988, él y nueve Mayas más viajaron a una aldea remota donde los Mayas 
tradicionales han dedicado sus vidas a mantener el templo de fuego durante más de cien años. Los Mayas 
mantienen este fuego las 24 horas del día en oración por la paz en la Tierra.  Después de cinco días de caminar 
en lo profundo de la selva, Gerardo y su equipo llegaron finalmente a esta aldea. Los Ancianos se habían enterado 
a través de sus visualizaciones que se acercaba ese grupo. A los diez Mayas se les practicaron adivinaciones, y 
sólo cinco fueron recibidos en el templo sagrado de la aldea. Gerardo fue uno de ellos. 

Una vez que estuvieron adentro, uno de los Ancianos llevó aparte a Gerardo para mantener una conversación 
privada. El Anciano comenzó a contarle la historia de la serpiente emplumada Kulkulkan, una energía sagrada de 
la Tierra con forma de serpiente que se mueve por toda la tierra. Fueron necesarias más visitas a la aldea para 
completar la historia. Los Ancianos Mayas de la aldea le explicaron como esta energía surge periódicamente y le 
mostraron en el mapa que traía consigo, dónde y cuándo había aparecido. Luego, cuando Gerardo trazó la huella 
a través de la historia, descubrió a lo largo de esta senda hechos tales como el gran despertar espiritual del Tíbet 
en 1950, el movimiento anti-Guerra de Vietnam en los sesenta, y líderes como Martin Luther King. 

Estos Ancianos dijeron que esta serpiente emplumada tiene la intención de desplazarse por América por la 
columna vertebral de la Madre Tierra hasta el Lago Titicaca en los Andes, para estar allí en 2012. Si alguien 
desplegara un mapa del Hemisferio Occidental y trazara la cadena de montañas desde Alaska en Norteamérica 
hasta Chile en Sudamérica, observaría que se extiende una línea continua desde el Norte al Sur. Esto fue 
descripto como la columna vertebral de la Madre Tierra.   

Estos movimientos de energía deben completarse para poder mantener el equilibrio de la Madre Tierra. La 
energía también tiene un ciclo que debe seguir y completar para crear el equilibrio necesario para mantener las 
cosas en armonía sobre el planeta. Sin embargo, este movimiento se ha encontrado con una barrera que lo 
detuvo. Se encuentra en el Canal de Panamá, donde se ha excavado el terreno y se ha forzado una corriente de 
agua a través de la columna vertebral. Cuando esta energía es bloqueada puede haber resultados desastrosos de 
la misma manera que la quebradura de la espina dorsal puede afectar el funcionamiento de todo el cuerpo 
humano. Gerardo aprendió que se deben realizar ceremonias para ayudar al flujo natural de esta energía de la 
serpiente emplumada. Cuando Gerardo expresó su preocupación por la magnitud de la tarea, los ancianos le 
contestaron que no se preocupara por cómo se realizaría, ya que aparecerían facilitadores. Estos facilitadores 
comenzaron a aparecer en Guatemala en noviembre de 1995. 
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 La Sanación de la Madre Tierra   

También otras personas han expresado su preocupación por la sanación de la Madre Tierra. La tribu Witoto en 
América del Sur ha estado en sintonía con la energía de la serpiente emplumada, y han estado realizando 
ceremonias para honrarla. Creen fervientemente que se debe completar su movimiento para equilibrar todo el 
planeta.  

Los pueblos Tairona, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta en Columbia, América del Sur, están 
compuestos por los Cogí, Arahuaco, Arsarios y Cancuamos, Estos pueblos se han mostrado recientemente y 
han descendido de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta para trasmitir fuertes mensajes acerca de la 
devastación del medio ambiente de la Madre Tierra. Esto fue presentado en un documental de la BBC realizado 
por Alan Ereira en 1993, titulado Desde el Corazón del Mundo – La advertencia de los Hermanos Mayores. Los 
pueblos de Tairona se refieren a ellos mismos como “los Hermanos Mayores”, y a los occidentales como “el 
Hermano Menor”. Creen que su obligación es cuidar la montaña, que ellos llaman “el Corazón del Mundo”. Están 
muy preocupados porque sienten que los Hermanos Menores están destruyendo el equilibrio del planeta. Su 
trabajo de mantener al planeta en equilibrio se está haciendo cada vez más difícil por toda la destrucción. Pueden 
ver que algo está mal con su montaña, el corazón del mundo. Los ríos de la misma han detenido su curso, y 
regiones de vegetación se están secando cuando antes eran verdes y fértiles. Cuando la montaña está enferma, 
todo el mundo está en problemas. 

Aún cuando tiene la verdad delante de los ojos, el Hermano Menor no comprende todavía que está haciendo. En 
muchos aspectos, las sociedades actuales no están teniendo progresos, sino regresiones. Sólo es necesario ver 
el panorama general. Con una simple mirada a las guerras, atrocidades, la avaricia, la opresión, la dominación, el 
odio, la discriminación racial, los abusos a la Madre Tierra, etc. Esto nos presenta un paisaje muy desolador. 

Sin embargo, hay un tramado subyacente actual que sigue su curso entre muchos individuos tanto en el mundo 
moderno como en el indígena. Muchos creen ahora que es su obligación cuidar a la montaña que ellos llaman “el 
Corazón del Mundo”. Están comenzando a darse cuenta de qué está sucediendo y quieren contribuir 
positivamente. Todavía queda mucho bien por hacer al planeta. Es tiempo de entrar en acción.  

  
El Viaje Cooperativo Continua   
  Es muy sagrado el viaje de establecer el WCOE. Es un viaje espiritual que ha estado en progreso durante 
cientos de años, y todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que se manifieste. Es 
tiempo de reunir a los Ancianos espirituales indígenas de todos los continentes del planeta para que salgan a la 
luz todas las verdades universales que ellos conocen. Es tiempo de encontrar ese lugar de quietud en nuestro 
interior para poder simplemente escuchar lo que nuestros corazones nos dicen que es verdad. Es tiempo de 
recordar quienes somos, porqué estamos aquí y de poner en práctica las enseñanzas antiguas para restaurar el 
equilibrio, la armonía y la paz de la humanidad y nuestra preciosa Madre Tierra.  
  Muchos individuos de todo el mundo están despertando y comenzando a resonar con el cambio que está 
ocurriendo en este tiempo extraordinario. La humanidad “ha pasado el marcador”, y el sentimiento general de 
esperanza  y energía positiva y amorosa está surgiendo espontáneamente. Como nunca a pasado antes, ahora 
es tiempo de que cada uno reclame su poder y utilice su libre albedrío para apoyar el trabajo amoroso y sanador 
de los Ancianos. Ahora es el tiempo de que la humanidad y la Madre Tierra entren a su lugar legítimo como 
socios espirituales concientes con el universo de la toda la creación. 
 
 Qué Pueden Hacer Ustedes 

Nosotros agradecemos las generosas contribuciones de tiempo, energía y fondos de aquellos hermosos y 
valientes humanos que tienen la visión de dar un paso al frente para apoyar al WCOE. Por supuesto la 
monumental tarea que tenemos por delante requiere del amor, las oraciones, intención pura, compromiso de 
corazón, y apoyo financiero de mucha gente iluminada. Se ha formado una organización sin fines de lucro para 
administrar los fondos, así como también la logística de reunir a los Ancianos y facilitar la comunicación de su 
sabiduría. 

Por favor sientan la libertad de contactar a Catie o a mi para obtener más información con respecto al WCOE. 
Este es un viaje que comienza en el corazón, y que es dirigido por la energía de hechos sincrónicos y contactos 
con gente como ustedes. Nos encantaría conocerlos, y por supuesto, sus contribuciones económicas serán muy 
bien recibidas y apreciadas . 

  
Para obtener más información, por favor contactarnos en: 

World Council of Elders 
P.O. Box 5640 
Woodland Park, CO 80866 
Voicemail/fax gratuito (877) 750-4162 (Estados Unidos)   
e-mail: wcoe4peace@earthlink.net 
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Las donaciones son deducibles de impuestos y deben realizarse a:World Council of Elders Fund. Próximo sitio 
web: [www.worldcouncilofelders.org]  
                                       Woody Vaspra 
 

 PD: De Lee 
El 16 de julio de 2000, en Santa Fe, Nuevo Méjico, Jan y yo tuvimos el honor de unir a Catie Johnson y Woody 

Vaspra en matrimonio. La ceremonia se realizo ante la audiencia de la conferencia anual de verano de Kryon. 
 

CAPITULO QUINCECAPITULO QUINCE   
LA CIENCIALA CIENCIA   

 
por Lee Carroll 

 
Como ven, esta es la sección de ciencia de este libro de Kryon. Igual que con otros temas, es una exposición 

breve de lo que ha sucedido desde el último libro que trataba el tema de la ciencia, que valida los potenciales que 
Kryon nos ha dado. Como ya he dicho antes, yo no soy científico, por eso las exposiciones siguientes no están 
expresadas en términos puramente científicos (como lo prefieren las personas que tienen esa orientación). En 
cambio, es un intento de mostrar la relación entre lo que ha expresado Kryon en las canalizaciones, y lo que está 
pasando en el mundo real que tenemos. Siempre he disfrutado de la sincronicidad en todo esto, y durante el año 
pasado la distancia entre las palabras de Kryon y las validaciones de la ciencia se han acortado drásticamente, 
pasando de ser años a meses. 

Si han seguido los libros anteriores de Kryon, saben que canalizaciones muy profundas relacionadas a 
potenciales específicos científicos expuestas a principios de los noventa han sido validadas en estas páginas. 
Algunas de ellas incluyen: las gemelas más rápidas que la velocidad de la luz (Libro Seis de Kryon); el 
descubrimiento del Deinococcus Radiodurans, la bacteria que come desperdicios nucleares (Libro Siete de 
Kryon); los comentarios de Kryon acerca del Big Bang [que no existe] (Libro Seis de Kryon); los continuos 
comentarios de la actividad de los rayos gamma y qué significan (Libros Seis y Siete de Kryon); el modo en que 
funcionan las enfermedades (Libro Seis de Kryon); y la matemática de los círculos de cultivo (Libro Seis de 
Kryon). Ya van once años en los que Kryon nos viene diciendo “cómo funcionan las cosas” y nos ha invitado ha 
descubrirlo.  

Aquí hay algo de la última información desde la última publicación de Kryon. Creo que los lectores encontrarán 
tres áreas de particular interés: (1) el ADN, (2) la física y el Enrejado Cósmico, (3) la antropología, (4) cosas 
totalmente extrañas que se convirtieron en científicas (mi favorita). En este libro hay más citas de fuentes de 
validación científica que en cualquier otro de los anteriores, haciendo cada vez más evidente que realmente lo 
extraño se vuelve más científico cada día. 
 
La Búsqueda del ADN Magnético 

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula de dos cadenas, hebras de compuestos químicos llamados 
nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida, que se llama doble hélice (espiral). 

Los cromosomas están mayormente compuestos por proteínas y ácidos nucleicos, y en 1944 el bacteriólogo 
canadiense Oswald Theodore Avery probó que el ADN es una sustancia que determina la herencia. En 1953 el 
genetista norteamericano James Watson y el genetista británico Francis Crick describieron la estructura del ADN. 
Hallaron que la molécula del ADN está formada por dos largas hebras en doble hélice, semejando de algún modo 
a una larga escalera en espiral. Para hacer una copia idéntica de la molécula del ADN, las hebras se desenrollan 
y se separan. Entonces nuevas hebras se forman para unirse a las que se habían separado. En realidad el ADN 
fue descubierto por Rosalind Elsie Franklin, quien lo fotografió a principios de la década del cincuenta7[7].  

Este paradigma del ADN ha permanecido desde su descubrimiento inicial y ha sido muy bien recibido y 
aceptado por los biólogos y bioquímicos durante 50 años. Ahora sabemos que dentro del ADN químico hay 
“instrucciones para la vida”, y en el año 2000 finalmente hemos trazado el mapa del Genoma Humano, y estamos 
descubriendo el funcionamiento interno y la codificación de este maravilloso rompecabezas. Pero Kryon dice que 
hay mucho más que los cromosomas y los códigos de vida genética dentro de esta estructura. 

Hace once años, Kryon nos dijo que el campo magnético de la Tierra de algún modo le “hablaba” al ADN. En los 
libros siguientes nos dio algunos de los mecanismos de esta transferencia, y ha indicado que el ADN es una 
especie de motor magnético y que es muy susceptible a las influencias magnéticas del exterior. Prosiguió para 
indicar que es posible darle instrucciones magnéticas profundas, despertando literalmente los potenciales 
escondidos que allí “descansan”, preparados para ser activados. En 1994 hasta nos informó cómo hacíamos 
algunos arreglos magnéticos antiguos, por medio del Templo del Rejuvenecimiento en la Atlántida, que alargaba 

                                                 
7[7] Encarta ® 98 Desk Enciclopedia © & 1996-97 Microsoft Corporation  
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nuestras vidas; todo utilizando el magnetismo y el ADN (Libro Nº2 de Kryon - Haciéndonos Socios con Dios) 
(Nota de la traductora: Este título corresponde al Libro Nº 6). 

En ese momento, esta información fue recibida con carcajadas por parte de los científicos, y abrió campo para 
ataques basados en el miedo por parte de los metafísicos de la vieja energía. Cuando el Libro Uno de Kryon entró 
en el mercado en 1993, parece que Kryon y yo nos hicimos enemigos instantáneos de ambos lados de la cerca, 
la ciencia establecida y la metafísica establecida. Como ya lo he expresado, yo esperaba burlas de los 
científicos, pero nunca me imaginé que sería atacado por otros trabajadores de la luz simplemente porque Kryon 
habló del magnetismo y el ADN. 

Hoy en día, todavía persisten algunas enseñanzas del viejo estilo, basadas en el miedo, que dicen que la rejilla 
magnética de la tierra es de alguna forma mala por naturaleza, el resultado de una batalla entre el bien y el mal 
del pasado. Cada vez que me veo confrontado con esta información, me pregunto si ellos también sienten que el 
aire es el alimento del diablo, la suciedad es satánica, o que la ionosfera del planeta es un complot malvado en 
contra de la humanidad. En otras palabras, para mí estas cosas son elementos básicos del planeta, que nos han 
sido dados de forma natural para nuestro progreso y existencia equilibrada. No las considero como el resultado de 
alguna batalla o fábula mística que haya creado el planeta.  

Para mí, desarrollar escenarios basados en el miedo con respecto a los elementos básicos de la Tierra es un 
anti-servicio a la propia Gaia, y también un insulto a los pueblos indígenas del planeta quienes en forma regular 
rinden honores y celebran el magnetismo de la Tierra: este, oeste, norte y sur. Kryon nos dice que la rejilla 
magnética fue creada para nosotros, y nos ayuda a posicionar tanto a la dualidad, como a nuestra iluminación, y 
hasta contiene el motor de los atributos astrológicos. Y miro a toda la naturaleza como algo que nos ha sido dado 
amorosamente, con mucho cuidado. Pero para algunos, ya que Kryon habla de la rejilla magnética, debe ser el 
malvado cósmico (suspiro). 

La ciencia fue mucho más gentil con Kryon, ya que ignoró todo cuanto se decía. Este es todavía el caso hoy en 
día, y es también la reacción esperada de fuentes científicas creíbles. Después de todo la canalización es 
extraña, todas cosas fantasmagóricas, ¿no es cierto? No tiene bases fácticas. No es científica. Aún cuando 
algunas de las informaciones que nos fueron dadas entonces están haciéndose realidad, todavía lo prudente por 
parte de los biólogos, los físicos o los doctores es no publicar nada que pueda estar asociado con el nombre de 
Kryon. Verdaderamente comprendo esto, para mí es aceptable. 

La parte interesante de nuestro trabajo es que actualmente atraemos a muchos doctores y científicos a los 
seminarios de Kryon en todo el mundo. Ellos también son trabajadores de la luz, sólo que no pueden decírselo a 
muchos de sus pares. Muchos de estos profesionales disfrutan de los libros de Kryon tanto como lo hacen 
ustedes. Me enteré de que hay libros de Kryon escondidos en los cajones del Comando de Misiles de los 
Estados Unidos en Huntsville, Alabama; o en el Laboratorio Livermore en California; y en innumerables hospitales 
y laboratorios de investigación en todo el país. ¿Cuál es la razón? Muchos de los dueños de esos libros han 
asistido a seminarios y me lo han contado, y la mayoría de ellos tienen iniciales espectaculares después de sus 
nombres. 

Antes de introducirlos en algunos de los recientes descubrimientos con respecto al ADN, quiero recordarles 
algunas exhortaciones básicas de Kryon: (1) apártense de los campos de fuga de magnetismo en los que vivan o 
trabajen, (2) tengan cuidado con las mantas eléctricas (Libro Uno de Kryon, Los Tiempos Finales). 

Cuando en 1989 fueron hechas estas dos exhortaciones la comunidad científica no estaba convencida de que 
hubiera algún problema con respecto a esto. Como ya he escrito anteriormente estas exhortaciones son super 
simplificaciones de lo que Kryon ha dicho acerca al magnetismo. No todos los campos son malos para ustedes, 
pero por lo menos deberían estar concientes del ambiente en donde deciden dormir o vivir. Hay muchas clases de 
campos magnéticos, y muchos atributos a tener en cuenta. 

Decir que los campos magnéticos son malos para ustedes es como decir que el agua les hace mal. Y es mala 
para ustedes si se están ahogando en ella, o están tomando agua llena de bacterias. De lo contrario, hasta puede 
sanarlos, o al menos, hidratar sus cuerpos y apagar la sed. Los campos magnéticos están en la misma 
categoría. No se puede generalizar diciendo que “todos los campos magnéticos son malos”. ¿Se trata de campos 
activos o pasivos? ¿Fuertes o débiles? ¿Fortuitos o diseñados? 

Las líneas de energía pueden ser terribles para ustedes, o no afectarlos en absoluto, todo depende de la 
corriente que transportan, y los esquemas: cómo se combinan los campos en el punto donde ustedes viven o 
trabajan. Cada caso es diferente, pero en general se nos advierte acerca de la condición de los campos activos 
que genera campos alrededor del Ser Humano, campos lo suficientemente fuertes como para mover una brújula. 

En 1989 la ciencia también desconfió de esta información de Kryon, y a muchos de ustedes se les dificultó 
encontrar cualquier cosa que pudiera validarla. No había experimentación científica con respecto a las palabras de 
sabiduría de Kryon. Esto ha cambiado ahora. Les presento evidencia de lo que está investigando hoy la ciencia. 
David A. Savitz, un epidemiólogo de la Universidad del Carolina del Norte; y Antonio Sastre del Instituto de 
Investigación de Midwest en la Ciudad de Kansas, ambos han publicado trabajos sobre un estudio muy 
interesante: 

Los dos investigadores y sus equipos informan que al ser comparados con hombres que tienen trabajos en 
FEM bajas, los hombres que están expuestos a altas FEM, tales son los casos de los guardabarreras y los 
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operadores de plantas de energía, tienen más posibilidades de morir de ataques cardíacos o condiciones 
cardíacas relacionadas a ritmos anormales, o arritmias.  

Más aún, el riesgo de morir por estas condiciones asciende a medida que el promedio de exposición a FEM se 
incrementa. Savitz nota que los hombres que se encuentran en el grupo de mayor riesgo han trabajado en FEM 
por lo menos dos veces más que aquellos que generalmente las hallan en sus casas.  

Todo esto junto “sugiere una posible asociación entre los campos magnéticos ocupacionales y la arritmia 
relacionada con enfermedades cardíacas” concluyen los investigadores en el “American Journal of Epidemiology” 
del 15 de enero.8[8] 

¿Recuerdan el consejo de Kryon acerca de las mantas eléctricas? A pesar de que todavía no hay evidencia 
científica sólida que asegure que pueden ser malas para ustedes, los fabricantes no se juegan. Esto es de 
Noticias de la Ciencia. En respuesta a la pregunta: “Los efectos biológicos de los campos eléctricos y 
magnéticos permanecen en tela de duda. ¿Ha controlado alguien las mantas para cama eléctricas? 

Varios grupos de investigación se han dedicado a los riesgos que pueden surgir de pasar períodos largos 
debajo de las mantas eléctricas. Hemos informado que los fabricantes estaban rediseñando el cableado de las 
mantas para reducir la exposición a campos magnéticos y eléctricos de las personas que duermen.9[9] 

Entonces ¿el magnetismo puede afectar a la estructura celular? Eso parece según los artículos que están 
apareciendo ahora. Yo he ignorado esta gran pregunta acerca del ADN durante diez años. Simplemente no había 
evidencia a nivel molecular de que el magnetismo fuera parte del ADN. Pero el año pasado se me aceleró el 
corazón al ver dos artículos distintos que aparecieron en las noticias. Estos artículos finalmente permitieron que 
principios científicos conocidos explicaran como el ADN podría tener un componente magnético, o al menos tener 
los atributos de un dispositivo de recepción magnética. (Kryon lo dio, incluso en este libro). 

Veo que no estoy solo en mi búsqueda. La ciencia también está buscando un mecanismo biológico que puede 
ayudar a explicar cómo el magnetismo afecta a las células: 

Aunque los datos que relacionan los campos magnéticos con el cáncer y otras enfermedades no son concretos, 
una revisión federal concluye que las exposiciones a esos campos “no pueden ser consideradas como 
completamente seguras”. 

Hace siete años el Congreso estableció un Programa de Investigación de FEM y De Difusión Pública de la 
Información para intentar encontrar los mecanismos biológicos que puedan explicar la epidemiología que 
relaciona las FEM con el cáncer. 

En conjunto, hallan los informes, estudios en la población Humana expuesta a altas FEM han demostrado un 
“patrón bastante consistente de un pequeño riesgo que se incrementa a medida que se incrementa la exposición” 
tanto para la leucemia en niños como para leucemia linfocítica crónica en adultos.10[10] 

¡Lo próximo que encontré se estaba escondiendo desde 1998! Los científicos han permanecido escépticos 
acerca de los daños de las FEM al ADN. Enfermarse de cáncer por exposición a FEM era algo que simplemente 
no se aceptaba. Esto sucedía porque los científicos no podían creer que los campos pudieran dañar las células a 
distancia, y con una energía tan baja (gauss). Ahora lo que están descubriendo es lo que dijo Kryon todo este 
tiempo. ¡El magnetismo (FEM) no está dañando a las células! Las FEM están dando instrucciones a las células a 
bajo nivel, a través del ADN, y las instrucciones pueden ser nocivas. Estas son noticias viejas para los lectores de 
Kryon, pero repentinamente la ciencia está de acuerdo. 

Durante 6 años, el oncólogo pediatra Faith M. Uckun del Instituto Waynes Hughes en St. Paul, Minnesota, ha 
revisado planteamientos de investigación sobre FEM de gente que pedía resarcimiento económico a los Institutos 
Nacionales de Salud. Sin un mecanismo para los riesgos sospechados de FEM, dice: “pensé que era voodoo”. 

Esta valoración está regresando ahora para perseguirlo, dice: sus últimos estudios de laboratorio demuestran 
que los campos magnéticos con una frecuencia de 60 hertz y una fuerza de 1 gauss, activan una serie de hechos 
de señalización de células dirigido por enzimas. Estas comunicaciones de corta distancia sirven como medios 
para que las células transmitan direcciones operacionales a sus ADN 11[11].  

¿Puede ser más claro? Este artículo está indicando claramente lo que Kryon ha venido diciendo todo este 
tiempo. ¿Hechos de señalización de células? ¿Direcciones operacionales al ADN? Esto no es daño de la FEM. 
¡Es Comunicación! (Ver al final del capítulo: Más información...) 

                                                 
8[8] Science News, Janet Raloff, Tomo 155; 30 de enero de 1999; “Los campos electromagnéticos pueden dañar al 
corazón” 
9[9] Science News: Janet Raloff; Tomo 156; 28 de agosto de 1999; “No hay respuestas generales para las FEM” 
10[10] Science News; Janet Raloff; Tomo 156; 3 de julio de 1999; “Persisten las dudas de FEM sobre los riesgos posibles 
” 
11[11]  Science News; Janet Raloff; Tomo 153; 12 de febrero de 1998; “Los campos electromagnéticos pueden activar a 
las enzimas” 
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Permítanme explicar brevemente lo que he estado buscando, y en alguna medida lo que las citas expuestas 
demuestran que la investigación también está buscando. Dentro del ADN, siempre he querido encontrar el “motor” 
magnético. Necesito mostrar la posibilidad de “inductancia” (como lo mencionó Kryon). Como ingeniero en audio, 
comprendo la inductancia en los circuitos eléctricos. 

Permítanme explicarlo para que sea sencillo. Cuando hay campos magnéticos que se interceptan entre sí, se 
produce una situación única donde los atributos eléctricos pueden ser transferidos a pesar de que el campo 
magnético no tenga cableados que se toquen. Dos bobinas de cable ubicadas cerca pueden pasar corriente entre 
ellas sin que medie contacto físico. El proceso se llama inductancia. Tampoco es muy esotérico, dado que 
transformadores de todo tipo y tamaño lo hacen diariamente en millones de dispositivos en todo el mundo. Es 
muy conocido, y probablemente se encuentre en todo lo que poseen, desde la tostadora hasta la computadora. 

Últimamente la ciencia ha estado dando cada vez más crédito al magnetismo, y también a los atributos 
eléctricos del cuerpo. Repentinamente la ciencia se ha estado sumando a la corriente de la sanación del 
magnetismo (aunque por alguna razón no admitan que el magnetismo extraviado es malo para ustedes). Estoy 
buscando cuidadosamente evidencia científica de la inductancia, ¡y ya la encontré en muchos lugares! 

La mayoría de los informes acerca de las FEM han estado enfocados en las emanaciones de las líneas de 
energía, cableados de edificios y electrodomésticos. Han hecho la crónica de la continua controversia sobre si 
estos campos tienen efectos adversos a la salud, como los patrones de sueño perturbado, ritmos cardíacos 
alterados, y cáncer. No obstante mientras estos riesgos han sido titulares, las FEM se han ido abriendo paso en 
la medicina. 

Por más de 20 años el FDA [Dirección de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos) ha estado aprobando 
generadores de FEM para dos usos médicos. Los dispositivos son usados frecuentemente para tratar 
quebraduras de huesos que han detenido su curación, y se está incrementando el tratamiento con FEM para 
fusionar la vértebra espinal en personas con dolores de espalda intratables. 

Técnicas más recientes permiten que los campos sean enviados sin que los electrodos toquen el cuerpo. “Este 
es el avance terapéutico más importante de los últimos años”, sugiere Arthur A. Pilla, biofísico de la Escuela de 
Medicina Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. Él explica que los dispositivos más nuevos transfieren un 
campo de energía al cuerpo desde cables enrollados alrededor, pero que no tocan, el área herida.12[12] 

¿Qué? ¿Sin tocar el cuerpo? ¡Qué extraño! ... ¡Llamen al cura y traigan al exorcista! Ah, no importa, ahora es 
ciencia. (Me estoy divirtiendo un poco ... no me manden cartas). Eso es exactamente lo que estoy buscando ¿un 
cable enrollado alrededor del área herida? ¡Eso es inductancia! Debo preguntar: “¿Entonces cómo es que el 
cuerpo recibe esta curación? Absolutamente debe haber algo molecular que recibe la información del cable 
enrollado que se utiliza fuera del cuerpo. ¿Alguno de ustedes está proyectando este potencial de la inductancia 
(validado por el artículo anterior) con la acción muy fantasmagórica (palabras de la ciencia) del trabajo de la 
energía metafísica? La próxima vez que lo vean, lo hagan en otros o en ustedes, recuerden la técnica de curación 
científica anterior, ¡donde el trabajo de FEM se está realizando en laboratorios sin tocar al Humano! ¿Y dicen que 
nosotros somos raros? 

Mientras buscaba la inductancia en la estructura celular del cuerpo Humano, también tropecé con otro conocido 
fenómeno biológico que me despejó. ¡No me había dado cuenta de que la sinapsis en el cerebro depende de la 
inductancia! Tenemos la más poderosa computadora en nuestras cabezas, y ahora comprendemos que ¡ninguno 
de los “cables” (nervios del cerebro) de esa enorme computadora se conectan! Las terminaciones de los nervios 
que llevan nuestros pensamientos y memorias (llamado sinapsis) surgen con decenas de millones de paquetes de 
instrucciones por día a través de nuestros cerebros y nunca se tocan entre sí. ¡Sólo se acercan! 

Ya conocemos las características eléctricas del cerebro. Esto es muy reconocido, y hasta medible utilizando 
una máquina de electroencefalogramas. Entonces (síganme aquí) está el cerebro humano, una computadora que 
utiliza corriente eléctrica donde los “cables” no se tocan. Este es un ejemplo maravilloso de la inductancia en el 
sistema biológico humano. Resulta evidente que la sinapsis es un tipo de “información” que se transfiere entre los 
nervios usando la inductancia. Esto también indica que un campo magnético debe rodear la terminación de cada 
nervio. Esto sigue las reglas básicas de la electricidad y tiene sentido. Además nos ayuda a comprender cómo 
nuestros cerebros a menudo pueden “reconectarse” a sí mismos en caso de lesión o trauma. Muchas veces el 
cerebro se re-entrena a sí mismo para utilizar otras partes cuando una está dañada. Ya que esto no está 
“estructurado” (con los nervios conectados), entonces puede reprogramar las vías eléctricas, ¡y lo hace! 

Traigo todo esto a colación para que puedan comprender que actualmente hay un protocolo de lo mismo que 
estoy buscando dentro del ADN, como parte conocida del modo en que funcionan nuestros cuerpos. En 
consecuencia, no es tan extraño, después de todo, tratar de hallar este proceso en otras partes de nuestra 
composición química. Los nervios llevan energía eléctrica, sin embargo. Es comprensible cómo pueden tener un 
campo magnético. El ADN no es conocido por sus atributos eléctricos, por eso todavía me queda un camino que 
recorrer para encontrar el motor magnético del ADN. 

                                                 
12[12]  Science News: Janet Raloff; Tomo 156; 13 de noviembre de 1999; “FEM Medicinales”; página 316 
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Sin embargo, he encontrado una afirmación  globalizadora que he estado esperando durante años: un 
reconocimiento de la importancia de las características eléctricas en TODA la biología (eso también es ADN): 

FINALMENTE SE DESCUBRE EL PEGAMENTO DE LA EXISTENCIA MOLECULAR: De las casi 20 millones 
de sustancias químicas que los científicos han catalogado, desde las más simples como el agua, hasta los 
compuestos gigantescos como el ADN, prácticamente todos son ensamblajes de átomos unidos entre sí por  
vínculos electrónicos. La búsqueda para comprender estos diminutos vínculos, el pegamento de la existencia 
material, constituye el corazón de la ciencia química.13[13] 

Mi búsqueda como persona no científica para encontrar una propiedad magnética en el ADN se alimentó un 
poco con esta conclusión. ¡Los científicos están empezando a hablar como Kryon! Pero todavía me faltan alguna 
cosas profundamente necesarias para siquiera comenzar a postular algo tan raro como el ADN magnético. 
Necesito demostrar la posibilidad de corriente eléctrica natural en el ADN. ¡Es arduo! Primero, para la corriente se 
necesita un circuito cerrado. Segundo, es un hecho conocido que los cromosomas conducen la corriente en forma 
muy pobre, ¡si lo hacen! Durante diez años pareció que jamás iba a encontrar la información potencial que estaba 
buscando, hasta ahora. El pasado mes de abril (1999), alguien me envió por e-mail el primer renglón de un 
provocador artículo científico que me dejó pasmado: 

El ADN es la piedra de base de la vida, pero también podría ser algún día la piedra de base de dispositivos 
electrónicos minúsculos. Esa es la provocadora posibilidad que ha surgido de nuevas investigaciones que 
demuestran que el ADN conduce electricidad14[14]. 

¡No podía creer que estaba leyendo esto! Ubiqué el artículo completo conectado, y lo imprimí. Aquí hay más: 
El estudio descubrió que a pesar de que el ADN nunca sustituirá al alambre de cobre, puede conducir 

electricidad casi tan eficientemente con un buen semiconductor. 
¿Un semiconductor? Ese dispositivo es el corazón de casi todas las cosas electrónicas que ustedes y yo 

poseemos (de acuerdo, quizás de su tostadora no). Investigué y encontré más acerca de esto: 
“El ADN transporta corriente eléctrica en una forma muy similar a la de un material semi-conductivo,” dice el 

físico Hans-Werner Fink  y Christian Schoenberger de la Universidad del Instituto de Física de Basel en Suiza. 
“No sólo se obtiene una versión de cable de baja escala, sino propiedades muy diferentes,” dice Fink . “Con el 
ADN, el ancho del conductor es comparable con la longitud de onda del electrón. Podríamos manejarnos con 
transporte balístico de electrones. Balístico significa que no hay dispersión de desaceleración de los electrones”. 
Esto podría significar conexiones más rápidas que no contienen las impurezas que están presentes hasta en los 
mejores semiconductores.15[15] 

¿Transporte balístico de electrones? De repente, después de todo este tiempo, el ADN conduce la 
electricidad... ¡y de un modo nunca visto anteriormente! ¡Lo extraño es que los cromosomas no lo hagan! En 
consecuencia, ¡las partes no lo hacen, pero la totalidad sí! Sin embargo, todavía falta el círculo. Se necesita una 
vía circular para que los electrones continúen su ruta para crear corriente. Pero que pena, los cromosomas y el 
ADN están construidos como hebras, no como circuitos cerrados ¿o si? Después de 50 años, ¿podría haber algo 
dramático con respecto a la forma de algo tan bien documentado con el ADN? ¡Si! Lo hallé sólo un mes después 
del artículo de la conductividad del ADN. 

Es tan sorprendente como encontrar un hueso nuevo en el cuerpo humano. Los biólogos han informado que los 
cromosomas, las moléculas prolongadas del ADN que portan nuestras instrucciones genéticas, terminan en lazos 
prolijamente atados. Los biólogos deben haber observado miles de veces a través del microscopio a los 46 
cromosomas del núcleo de cada célula humana normal sin percibir lo que se ha descubierto ahora; las 
terminaciones de lo cromosomas, las inmensamente largas moléculas del ADN que contienen la información 
genética, están prolijamente atadas en aros grandes, firmemente anudados. 

Los aros nos dan la respuesta que nadie ha adivinado: Los cromosomas normales no tienen terminaciones, 
solamente el continuo topológico perfecto de un círculo.16[16] 

Science News también informó esto, y dio más detalles con respecto a los telomeros.  
Los científicos habían pensado que los telomeros consistían de una molécula de ADN, con una de las hebras 

del par del ADN que era levemente más larga que la otra.  Esa saliente telomerica presentaba un dilema:    Las 
células no toleran un ADN con hebras individuales. ¿Por qué los biólogos no observaron los “circuitos cerrados en 

                                                 
13[13] The New York Times; Malcolm W. Browne; 7 de septiembre de 1999; “Finalmente se descubre el pegamento de la 
existencia molecular”; Science Desk.  
14[14] The New York Times; Henry Fountain; 13 de abril de 1999; “Observatorio”; Science Desk 
15[15]  Popular Science; Hank Schlesinger; Agosto de 1999; “ADN Conductores”; sección de electrónica. 
16[16] The New York Times; Nicholas Wade; 14 de mayo de 1999; “Los cromosomas terminan en circuitos cerrados 
atados, hallazgo de los estudios”; National Desk. 
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t” antes? Los telomeros son sólo una pequeña porción del cromosoma del ADN. “A menos que alguien estuviera 
buscando específicamente un circuito cerrado, era muy fácil perderse”, dice (Jack D.) Griffith.17[17] 

¡Ahora tengo mi motor eléctrico de ADN? Con unos pocos meses de diferencia, distintas investigaciones 
demuestran que el ADN conduce la electricidad, y circuitos cerrados en un círculo. Esta bien, nadie dijo que el 
ADN fuera magnético, y todavía queda por descubrir algún tipo de corriente oculta en el circuito cerrado del ADN.  

Pero permítanme parafrasear lo antedicho en mi propia cita futura: “¿Por qué los biólogos no han observado el 
campo magnético antes? A menos que alguien estuviera buscando específicamente un campo magnético, sería 
muy fácil perderse”. Si a la ciencia se le escapó algo tan obvio como el circuito cerrado durante 40 años, ¿Quién 
sabe qué más se le pudo haber escapado? Con la velocidad que esto sucede, podríamos tener esta declaración 
este año... o mientras se imprime este libro.  

Mi argumento es que ahora se está mostrando que el ADN tiene el potencial de transportar corriente eléctrica 
tanto como lo hace el cerebro. ¿Quizás haya algún campo magnético pequeño alrededor de cada cromosoma? 
Quien sabe, pero yo creo fehacientemente que nuestra propia ciencia dará en poco tiempo validación plena a 
Kryon, que lo que hasta ahora se postuló como “extraordinario”, que el ADN es magnético, será ciencia. 

Cuando suceda, explicará cómo las líneas de energía y las mantas de dormir eléctricas pueden afectarnos, así 
como también los colchones y sillas eléctricos... y, sí, cómo algo denominado el campo magnético de la Tierra 
puede “hablar” a la estructura celular del ADN humano. Lo que en el pasado era extraño se está convirtiendo es 
un hecho en el presente. 

  
La Física y el Enrejado Cósmico  

Yo no espero que alguna vez los físicos o los astrónomos descubran algún día energía en la oscuridad del 
espacio y la llamen “Enrejado Cósmico”. Ese es el nombre dado por Kryon a una energía cuidadosamente 
equilibrada que se extiende en el espacio, y que fue explicada y publicada en el libro de Kryon Siete “Cartas 
desde el hogar”.  

Sin embargo, estoy buscando descubrimientos científicos que estén de acuerdo con lo que Kryon ha descripto. 
Si entrar en una revisión extensiva del Enrejado Cósmico, basta con decir que estoy buscando ciencia para 
encontrar la descripción de Kryon de la única y evasiva “constante cosmológica” que el Enrejado Cósmico 
representa. Además, cualquier cosa acerca de campos energéticos o magnéticos ocultos en el espacio libre sería 
una pista maravillosa. 

Nuevamente, les informó que ¡he encontrado ambos conceptos en artículos científicos escritos en 1999 y 2000! 
Ustedes deberán comprender la visión de conjunto de mi investigación. He estado esperando por algo como esto 
por mucho tiempo, y de repente aparece en todos lados con pocos meses de diferencia entre 1999 y 2000. 
¿Casualidad? ¿O nos están dando un poco de una maravillosa energía nueva de descubrimiento en un tiempo en 
que también no están liberando del “final de los días”? 

James Glanz ha escrito un artículo extenso y maravilloso en la edición de octubre de 1999 de “Astronomy” 
acerca de la constante cosmológica y un nuevo descubrimiento acerca de la energía perdida. Está muy bien 
escrito y vale la pena leerlo en caso de que quieran la historia completa. ¿Recuerdan la constante cosmológica 
original? Albert Einstein la postuló en 1917 como el “factor de cuento” , un agregado a su Teoría de la Relatividad. 
Evidentemente su teoría no funciona con cosas tan grandes como el universo entero, y al aplicar su constante 
cosmológica, llevó todo a un equilibrio. Más adelante él llamó a esta idea “mi disparate más grande”, y se 
disculpó. 

Lo que plantea el Sr. Glanz es que Einstein estaba en lo cierto, y que la constante cosmológica está siendo 
redescubierta. Lo que se encontró ha desconcertado a los astrónomos y a los físicos por igual. Y de acuerdo con 
el artículo de Glanz, no ha sido fácil. El descubrimiento es sencillo: ¡El universo en expansión se está 
expandiendo más allá del potencial de la energía que lo creó! En otras palabras, la gravedad debería actuar como 
un freno con el tiempo, haciendo que la aceleración y la expansión disminuyan lentamente, y que eventualmente 
se paralice (la gravedad hace eso, ustedes lo saben). El descubrimiento consiste en que, en cambio, ¡se está 
acelerando! Para poder tener un cosmos que se está acelerando, debe haber una energía oculta que está 
trabajando en contra de la gravedad; y ese es el tema de “uno de los desarrollos más importantes en cualquier 
área de la ciencia de 203º siglo”,18[18] dice Glanz. 

 “Sería un descubrimiento mágico”, dice (Michael) Turner [quien predijo que se hallaría la constante 
cosmológica]. “Significa que hay alguna forma de energía que no comprendemos” [del mismo artículo]  

                                                 
17[17] Science News: J. Travis; Tomo 155; 22 de mayo de 1999; “Cerrando el circuito en la terminación de un cromosoma” 

  
18[18] Astronomy; James Glanz; octubre de 1999; “Acelerando el Cosmos: los cosmólogos han descubierto un nuevo tipo 
de energía que está acelerando la expansión del universo” 
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El famoso científico Stephen Hawking, cosmólogo de la Universidad de Cambridge, declaró inicialmente que los 
descubrimientos de la constante cosmológica en curso eran “demasiado preliminares como para ser tomados 
seriamente” ” [del mismo artículo].  

Actualmente Glanz informa que Hawking declara: “He tenido más tiempo para considerar las observaciones, y 
ahora pienso que es muy razonable que haya una constante cosmológica” ” [del mismo artículo].  

Glanz resume su artículo con esta declaración:  
¿Cuál es la energía física responsable de la constante? Nadie lo sabe. La llamada “energía cómica” podría ser 

cualquier cosa, desde partículas evanescentes que la mecánica quantum dice que deberían entrar y salir de la 
existencia, a una sustancia extraña, como un fluido, llamada quintaesencia. Por extraño que parezca, ahora que 
los teóricos de la partícula comenzaron a pensar en esta nueva cosa cómica, sus cálculos están produciendo 
demasiado en lugar de demasiado poco ” [del mismo artículo]. 

Me encanta el término “energía cómica”. Es mucho mejor el nombre que eligió Kryon, ¡el Enrejado Cósmico! 
Hey, Kryon, ¿Por qué no lo llamaste “energía cómica”? Otro descubrimiento interesante acerca de lo que ahora se 
está encontrando en el espacio con nuestra siempre mejorable instrumentación también va de acuerdo con el 
Enrejado Cósmico de Kryon. Kryon habló de fuerzas electromagnéticas que mantienen la energía equilibrada en 
cero, o lo que llamó estado “nulo”. También habló de algunos desequilibrios regulares del Enrejado que nosotros 
podíamos ver, incluyendo cómo agujeros negros eran parte de todo esto. Si este es el caso, entonces 
deberíamos esperar ver energía magnética fuera de la influencia de las galaxias u otra materia física “vista”. Esto 
ayudaría a demostrar los funcionamientos de algún tipo de fuerza electromagnética desligada de la gravedad. Esto 
se informó en mayo del 2000: 

Cuando buscaban energía magnética en el espacio intergaláctico, los investigadores se encontraron con su 
carga materna inesperada. Tanto en los claros que hay entre las galaxias que están agrupadas como en los 
vecindarios más solitarios afuera de esos grupos, los campos magnéticos son notablemente fuertes, informa un 
equipo de científicos.  

“Esto es evidencia de una fuente de energía tremenda que a los astrónomos se les ha pasado por alto”, 
comenta el Teórico Stirling A. Colgate del Instituto Nacional de Los Alamos (Nuevo Méjico).  
 “Esto nos indica que hay una significante energía en el espacio contenida en los campos magnéticos 
[intergalácticos]”, expresa Philipp P. Kronberg de la Universidad de Toronto, responsable de la investigación que 
lleva una década.  
 “Estoy sorprendido, muy sorprendido”, admite Russel M. Kulsrud de la Universidad de Princeton, agregando que 
el alberga algunas dudas acerca de que las fuerzas sean tan grandes como dice Kronberg, “pero aunque las 
fuerzas del campo fueran un poquito menores”, añade “son muy difíciles de explicar” 19[19] 
 Entonces, parece que la ciencia esta hallando algunos de los atributos del Enrejado Cósmico que anteriormente 
eran extraños y extraordinarios. Casi todos estos informes contienen las palabras inesperado o sorprendente. (Y 
todavía me gusta “energía cómica”). 
 Hay otra revelación muy sorprendente de los físicos en las noticias, y también, refuerza lo que hemos aprendido 
de Kryon casi desde el comienzo con respecto a los debates sobre la esencia del átomo. Kryon nos ha enseñado 
muchas veces (en canalizaciones) acerca de la interdimensionalidad de la materia. Nos dijo que mucho estaba 
oculto, y que, como el ADN, simplemente hay cosas que están funcionando pero que no son vistas. 
 La sola idea de algo que fuera interdimensional ha sido siempre relegada al ámbito del “woo-woo” o la ciencia 
ficción.  Considerar a la materia regular o la biología como algo multidimensional es realmente “salir de allí” (o una 
especie de “energía cómica” ... ha ha). Por consiguiente, cuando leí ese concepto en un periódico científico en 
febrero del 2000, ¡me quedé helado! 
 Hace sólo dos años, la idea de dimensiones extra habitaba en una región nebulosa en alguna parte entre la 
física y la ciencia ficción. Muchos físicos ya han comenzado a ver la prometedora teoría de los cordones  como el 
próximo gran paso para los físicos teóricos. Según esa teoría, el universo está compuesto por pequeños aros, o 
cordones, de energía vibrando en un espacio tiempo que tiene seis o siete dimensiones de espacio extra, y una 
de tiempo. Esas dimensiones extra están compactadas, y según dicen los físicos, aplastadas en un espacio tan 
pequeño que es inobservable.  
 La idea de que dimensiones extra pudieran ser mayores, quizás detectables, era algo de lo que los científicos 
hablaban “muy tarde por la noche, y después de mucho vino”, declara Gordon L. Kane, un teórico de la 
Universidad de Michigan en Ann Arbor. Por consiguiente Kane sentía que estaba caminando por un lugar salvaje 
cuando escribió una historia de noticias ficticias acerca de experimentos que descubrían dimensiones extra.  
 Sin embargo, cuando salió este artículo, la posibilidad ya no parecía tan sorprendente como lo había sido unos 
meses antes al momento de escribirla. Entre la sumisión de la historia [ficticia] de Kane y su publicación, 

                                                 
19[19] Science News; Peter Weiss; Tomo 157; 6 de mayo de 2000; “El Magnetismo Intergaláctico es profundo y ancho” 
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aparecieron dos estudios teóricos que de repente pusieron bajo la luz del reflector toda la idea de las dimensiones 
extra relativamente grandes.20[20] 
 El artículo continua diciendo que dos estudios han mostrado un descubrimiento inesperado. Un estudio fue 
realizado en el CERN, El Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, y el otro, una combinación de 
la Universidad de Stanford Centro Internacional de Física Teórica Vaduz Salam (ICTP) en Trieste, Italia.  
 Hoy día, equipos de experimentadores tanto de Estados Unidos como de Europa están buscando las firmas de 
dimensiones extra. Semejante búsqueda indica “verdaderamente una de las mejores oportunidades de lograr un 
descubrimiento espectacular en un par de años”. Declara Joseph Lykken del Laboratorio Nacional de Acelerador 
Fermi en Batavia, Ill ” [del mismo artículo]. 
 Entonces ahora regresamos en un círculo completo al principio del libro, donde intenté explicar la 
interdimensionalidad de la vida en el capítulo 1, llamado “Conceptos Difíciles”. Luego, por supuesto, Kryon 
canaliza acerca de eso en los capítulos 2 y 3, llamados “Tiempo y Realidad”. Ahora bien, estamos llegando al 
final del libro, ¡y yo les presento el hecho de que la ciencia está comenzando a hacer lo mismo! También quiero 
destacar la parte de este libro en la que el Papa Juan Pablo habló de 2 las últimas realidades del Cielo y el 
Infierno”, y que no eran como nos habían dicho originalmente. Todo esto señala que estamos empezando a 
comprender que nosotros somos criaturas interdimensionales en un mundo interdimensional. ¡Yo no esperaba que 
la religión principal y la física dijeran esto al mismo tiempo! 
  Has sido dos años excelentes para descubrimientos en el ADN y la física en relación con la validación de las 
enseñanzas de Kryon, pero realmente no esperaba lo que sigue. Ahora pasaré a hablar de antropología, el estudio 
del origen de la especie Humana. 
  
¡Los Humanos del Presente no son un Producto de la Evolución Normal! 
  
 Por favor observen la canalización del capítulo 7 de este libro. Canalizado en California en diciembre de 1999, 
Kryon habla de una estructura de la Humanidad. El tema es “Intervención Pasada en la Biología Humana”. 
Repasando, Kryon nos dijo que nosotros, los humanos, representábamos sólo una “clase” de humanos, y que eso 
estaba realmente en contra de todo lo que entendíamos como la selección natural, y el proceso aceptado de 
evolución en la tierra.  
  
 Aquí está lo que dijo Kryon: 
  
 Queridos seres humanos que están en la cima de la cadena evolutiva, ¿Por qué es que hay sólo un tipo de 
humano? Podrán preguntar: “¿Kryon, qué quiere decir? Hay muchas diferencias en los humanos”. Escuchen: 
Deseamos que observen TODAS las otras biologías que hay en su planeta. Observen en todos los órdenes, las 
especies, los tipos. Ustedes están en la cima de la cadena, aún así hay muchas clases de mamíferos, muchas 
clases de ballenas, muchas clases de primates. Cada tipo tiene muchas clases, hasta que llegamos al humano. 
Entonces, sucedió una anomalía antropológica: ¡Sólo una clase de humanos fue ubicada en la cima!21[21] 
 En algún lado debería haber alguna evidencia de esta anomalía evolutiva, y me pregunto si alguna vez alguien 
podrá notarlo realmente, o si comprenderán verdaderamente de lo que está hablando. Después de todo, significa 
hablar de algo muy extraño. Nosotros estamos muy acostumbrados a que haya una sola clase de humano... y la 
mayoría de nosotros ni siquiera lo piensa dos veces.  
 Nunca he tenido una rápida validación de lo que canalizaba Kryon, y sobre un tema que no había traído a 
colación con anterioridad. A comienzos de este año vi en un aeropuerto (donde más) la tapa de la edición de 
enero del 2000 de la Scientific American22[22], y me quedé pasmado por la historia de la tapa. ¡Observen lo que 
esta revista científica decía! 
  

No estábamos solos. Nuestra especie tenía al menos 15 primos.  
Sólo nosotros permanecimos. ¿Por Qué? 

  
 Hoy en día damos por sentado que el Homo Sapiens es el único homínido   sobre la Tierra. Sin embargo 
durante por lo menos cuatro millones de años muchas especies de homínidos compartían el planeta. ¿Qué nos 
hace diferentes? 
 El Homo Sapiens ha tenido a la tierra para él solo durante los últimos 25.000 años más o menos, libre y sin 
ningún tipo de competencia por parte de otros miembros de la familia homínida. Evidentemente este período ha 

                                                 
20[20] Science News; Peter Weiss; Tomo 157; 19 de febrero del 2000; “Buscando Dimensiones Mayores” 
21[21] Kryon hablando de la estructura Humana; capítulo 7 de este libro. 
22[22] Scientific American; Ian Tattersall; Tomo 282, número 1; enero 2000; “Una vez no estuvimos solos” 
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sido lo suficientemente largo como para que desarrolláramos una profunda sensación de que estar solos en el 
mundo es el estado de las cosas natural y apropiado. 
 A pesar de nuestra rica historia, durante la cual las especies homínidas se desarrollaron y vivieron juntas y 
competían y emergían y caían, el Homo Sapiens terminó por ser el único homínido emergente. Las razones de 
esto son generalmente inescrutables. 
  
 Nota: a continuación se presentaba la tapa de la revista mencionada, que ha sido omitida en la presente versión. 
Ahora también me doy cuenta de (y esto es para los fanáticos de Kryon que tienen todos los libros), que Kryon 
nos dio adelantos de este mismo hecho en el Libro Dos “No piense como Humano”. Aquí está lo que dijo en 1994 
de exactamente lo que ha sido recientemente descubierto... 
  

Límites de la Historia Humana en la Tierra:  Cuentan con un espléndido linaje sobre el planeta. Su linaje se 
remonta a más de 300.000 años. Se les advierte, sin embargo (si es que tienen que estudiar la historia para 
saber quiénes fueron), que consideren sólo la información que tiene una antigüedad de hasta 100.000 años. ¿La 
razón de esto? Si se consumen a sí mismos en la búsqueda del conocimiento y la información que representa un 
período más prolongado, se encontrarán estudiando a humanos que no son como ustedes, pues se produjo un 
notable cambio en ese período (hace 100.000 años). Los humanos que les rodean ahora y a los que conocen, se 
asemejan sólo a los de hace 100.000 años. Antes de eso hubo un escenario muy diferente, un escenario que 
quizás sea de interés, pero del que no se hablará aquí esta noche. En el pasado ya hemos hablado de su historia 
antes de la glaciación (en canalizaciones anteriores), y de la biología seminal de su especie. La diferencia está 
en el ADN. Así es como saben que se trata de su tipo humano específico. 23[23] 
 Parece que Kryon nos estaba diciendo todo esto en 1994. ¿Cómo se une el marco de tiempo que Kryon dio al 
reciente artículo en Scientific American? Vuelvo a citar al Sr. Tattersall: 
 Aunque la fuente del H. Sapiens como entidad física es oscura, la mayoría de la evidencia apunta a un origen 
africano hace quizás entre 150.000 y 200.000 años. El patrón de conducta moderno no emergió sino hasta mucho 
después. La mejor evidencia proviene de Israel y los alrededores, donde el hombre de Neandertal vivió hace 
alrededor de 200.000 años, o quizás más. Hace más o menos 100.000 fueron unidos anatómicamente al H. 
Sapiens moderno...24[24] 
 El marco de tiempo es muy parecido, de acuerdo al artículo, y todo comienza a encajar... nuevamente con lo 
que nos fue dado hace tantos años en las canalizaciones. 
 Entonces aquí nos encontramos en el nuevo milenio, empezando a aprender más acerca de nuestra historia de 
fuentes científicas que ahora se está alineando con los escritos de Kryon. ¿Creen que eso es algo? Esperen 
hasta encontrar lo que Kryon nos dio en este libro con respecto al mapa humano. ¿Recuerdan la canalización de 
Kryon del capítulo 6 de este libro? Habla de revelaciones con respecto al genoma humano. Es verdad que hemos 
terminado el mapa en este año (2000), pero no es un mapa decodificado. Todavía tenemos que decodificar la 
información. Es como si finalmente encontráramos el guión de una obra que está en un idioma extraño. Ahora 
debemos comprender lo que quieren decir las palabras. Kryon nos dice que habrá algunas sorpresas, algunas que 
apuntarán a la intervención, o al menos a una curiosidad de lógica y evolución. Quizás en el próximo libro también 
pueda citar a la ciencia a este respecto. 
  
Lo extraño y sorprendente – Ahora científico 
 Esto será breve... ya que es una sección nueva, pero espero que crezca con el tiempo. Creo que la llamaré la 
sección de los libro de Kryon “Los eventos increíbles25[25] se detienen aquí”. Debajo encontrarán puntos que he 
hallado en revistas de principal flujo, tanto científicas como generales, con respecto a temas que anteriormente 
habían sido extraordinarios para muchos. 
 ¿Cuánto hace que Kryon (y otros metafísicos) vienen diciendo a la humanidad que un enfoque en el ser interior 
creará vidas más largas y sanación? De hecho, Kryon nos ha venido diciendo esto desde el principio. Uno de los 
pilares del mensaje de Kryon es que podemos disfrutar vidas más largas cuando encontramos la paz de quienes 
somos en realidad. El final de las preocupaciones, la reducción del estrés, y el equilibrio del ser serán el resultado 
final, junto con la intervención biológica directa y el cambio... todo en el año 2000. 
  
Mantra Medicinal 

                                                 
23[23] Libro Dos de Kryon; “ No piense como humano”; 1994; Lee Carroll; Límite de la historia de la Humanidad en la 
Tierra; capítulo 11 
24[24] Scientific American; Ian Tattersall; Tomo 282, número 1; enero 2000; “Una vez no estuvimos solos” 
25[25] “eye-rolling” definido como increíble, inconcebible, impensable, inimaginable, asombroso, extraordinario, y asociado 
a las canalizaciones y otras cosas extrañas. 
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 Ya no es sorpresa que la meditación trascendental reduce el estrés, pero ahora los investigadores demuestran 
que usar la MT para alcanzar un estado de conciencia más elevado podría ayudar a desbloquear las arterias. Los 
afro-estadounidenses que tenían presión alta y practicaron meditación durante 6 meses observaron un 
decrecimiento del .098-mm en la acumulación de grasa en las paredes de las arterias, comparado con un 
incremento de .054-mm entre las personas que solamente intentaron cambiar la dieta y el estilo de vida. Obtener 
resultados requiere algunos esfuerzos. Primero se debe aprender a meditar, que puede llevar horas, y luego hay 
que hacerlo durante 20 minutos a la mañana y a la tarde.26[26] 
 ¿ Qué? ¿La página de Salud de la revista Time habla a favor de hacer meditación para desbloquear las arterias 
(extraordinario, extraordinario)? ¡Es verdad! ¿Y entonces qué pasa con vivir más utilizando a la espiritualidad como 
guía? ¿Creen que alguna vez será un tema científico? Piénsenlo nuevamente... 
  

El compromiso religioso ligado a una vida más larga 
  
 Involucrarse regularmente en actividades religiosas condice con un mejor estado físico y una vida más larga, 
según un análisis estadístico de 42 estudios independientes publicados desde 1977 que han tratado este tema.  
 “Ahora los científicos necesitan examinar el apremiante tema de qué causa la asociación entre la actividad 
religiosa y la mortalidad,” sostiene un equipo dirigido por el psicólogo Michael E. McCollough del Instituto Nacional 
de Investigación para el Cuidado de la Salud en Rockville, médico.   
 
 “Este es un fenómeno que merece mucha más atención de la que ha recibido tradicionalmente”, dice 
McCollough.27[27]  
 ¿Pueden creer lo que están leyendo? ¡Esto salió de una de las principales revistas científicas! ¿Una asociación 
entre la actividad espiritual y el tiempo de vida? Esta bien, quiero ser justo. En el mismo artículo, sin embargo, 
aún después de 42 estudios independientes realizados durante más de 23 años que demuestran una correlación 
científica ... era demasiado extraordinario para George Kaplan, un epidemiólogo social de la Universidad de 
Michigan en Ann Arbor. Él declara que: “No hay bases en absoluto para recomendar la religiosidad como 
estrategia preventiva en el cuidado de la salud”.28[28] 
 Está bien, George (extraordinario, extraordinario). Nadie te va a hacer extraño o espiritual si no quieres. Sin 
embargo, este científico, como muchos otros, debe odiar esta tendencia hacia la verificación de lo que 
anteriormente era ridículo que avanza lentamente en sus vidas profesionales y cíclicas. Yo me puedo vincular con 
esto (por extraño que parezca), y también siento que es parte del mensaje de Kryon dentro de la canalización de 
este libro. Recuerdo como ingeniero con más de 20 años de experiencia cómo rechazaba la idea de que pudiera 
haber energía dentro de la conciencia humana. Ahora creo que sí la hay, y ha expandido mi pensamiento. No 
abandono nada en la transición, y mi mente de ingeniero está todavía conmigo. Simplemente es un poquito más 
amplia en el alcance de lo que el Universo puede incluir en el taller de los elementos que componen todo el 
paisaje. 
 Respecto a aquellos que no cambiarán: ¿Estas personas negarán esta evidencia hasta el final, o la investigarán 
con integridad? Sólo el tiempo podrá decirlo, y según Kryon, ellos tendrán que tomar la decisión de lo 
extraordinario o no. Es parte del “Basta de Indecisión”, explicado en el capítulo 10 de este libro. 
 ¿Están preparados para algo que jamás en sus vidas se imaginaron que verían? ¿Recuerdan el programa de TV 
20/20 en el que hace unos cuantos años probaron que la sanación por imposición de manos era falsa? ¿Y ese 
proyecto de ciencia leal que fue noticia nacional, que presentó a un joven que también “probó” que este “asunto 
extraordinario” no era viable? 
 Estos dos ejemplos de la prensa nacional, que mencionaba que la capacidad del humano de afectar a otro 
humano con trabajo energético de algún tipo, era altamente sospechoso. Los detalles y procedimientos de los 
“estudios” fueron censurados por muchos. Pero, aparentemente, el daño estaba hecho, y muchos de nosotros 
pensamos que este “asunto extraordinario” principal estaba condenado a permanecer así... su reputación 
continuaba siendo tiznada y devaluada a pesar de que la “imposición de manos” se practica en las principales 
religiones como también en los círculos metafísicos de todo el mundo (los indígenas también). Ahora bien, 
presten atención a lo que sigue: 
  

Recorriendo la Distancia 
  

                                                 
26[26] Revista Time; Tu Salud: “Buenas Noticias- Mantra Medicinal”; 13 de marzo de 2000 
27[27] Science News; B. Bower; Tomo 157; 3 de junio de 2000; “El compromiso religioso ligado a una vida más larga” 

28[28]  Revista Time; Tu Salud: “Buenas Noticias- Mantra Medicinal”; 13 de marzo de 2000 
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 Ya está bien de ser un retorcido escéptico. Después de analizar los resultados de doce pruebas, los 
investigadores declaran que podría haber algún mérito en el arte alternativo de la “sanación a distancia”, que 
incluye rezar por el bienestar de alguien, y el “toque terapéutico” en el que los sanadores mueven sus manos 
sobre (pero sin tocar) del cuerpo del paciente. En el 57% de los estudios estas prácticas parecieron acelerar la 
recuperación o reducir el dolor. En cuanto a que distancia puede funcionar la sanación, corresponde a autoridades 
mayores decirlo. 29[29] 
 Creo que respiraré profundo ahora... 
 ¿Qué se puede decir? Finalmente alguien que no tiene miedo de analizar científicamente las ideas más 
extrañas, temas que anteriormente estaban relegados a las áreas de lo que no era científico, o lo que al menos 
algunos están llamando seudo-científico. ¡De verdad! Quizás debería tener un área separada a la que pertenecen 
estas cosas, pero tendría que ser un área tan respetada como cualquier otra, una en la que los que la estudian ya 
no necesiten esconder los libros que están leyendo, o los experimentos que están realizando... y no debería 
llamarse paranormal. Es absolutamente normal. Ese es el punto ¿no? 
 Finalmente les traigo esto: ¿Es extraño? No. ¿Es sorprendente? Creo que si, sorprendente para mí, en todo 
caso. Durante muchos años hemos tratado de abrir paso en la clase de pensamiento que se le guardaba tanto 
respeto que siquiera postular que no era así causaría muchos problemas. Ahora está comenzando a salir a la 
superficie por sí mismo. Ya era tiempo, y yo rindo honores al coraje de los que fueron tan valientes como para dar 
un paso adelante e informarlo. Kryon nos dijo muchas cosas sobre el universo y la física. Algunas todavía son 
cosas extraordinario, pero hay una que es el “Santo Grial” del pensamiento científico. 
 La velocidad de la luz es tan aceptada como la velocidad absoluta de cualquier cosa en el universo que 
medimos las distancias universales con ella. Ha sido plasmada en fórmulas físicas, fórmulas matemáticas, y ha 
desempeñado el papel de lo “normal” durante tantos años que está en peligro de convertirse en sagrada. Ha dado 
forma a lo que pensamos, y nos ha limitado a lo que es posible. 
 Hace mucho que Kryon nos dijo que la velocidad de la luz no era la velocidad absoluta. Nos dice que el 
Enrejado Cósmico tiene una trasmisión de vibraciones que excede por mucho cualquier cosa que podamos 
concebir (libros de Kryon Dos, Seis y Siete). 
 Aquí hay otra pared de la creencia existencial que comienza a derrumbarse a medida que las posibilidades 
físicas superan a la tradición, tanto como aquellos que nos dicen que la estructura atómica ahora es 
interdimensional (extraordinario, extraordinario). ¡Rindo honores a los que nos traen esto! 

  
Velocidad Warp 

  
 Ese Einstein, muy agudo ¿no? Aquí tenemos un enigma para él. Hay dos grupos de investigadores 
independientes, uno en los Estados Unidos y otro en Italia, que la semana pasada afirmaron, cada uno por su 
parte,  haber hallado la forma de lograr que la luz viaje más rápido que la acostumbrada velocidad de crucero de 
casi 300.000 Km. por segundo. Según la especial teoría de la relatividad, eso es prohibido; se supone que la 
velocidad de la luz es el límite de la velocidad cósmica, que nada puede superar. No obstante, el físico Lijun 
Wang del Instituto de Investigación NEC en Princeton, Nueva Jersey, declara que él ha acelerado un rayo de luz 
300 veces su velocidad normal, utilizando una cámara llena de gas cesio. Ahora veamos como lo prueba.30[30] 
 ¿Trescientas veces la velocidad e la luz? Con dos investigadores afirmando lo mismo, creo que acá pasa algo. 
Incluso podría haber un cambio radical. Eso espero. No quiero estas cosas sólo para validar a Kryon, ¡lo quiero 
para la ciencia! Me encantaría que llegáramos al lugar donde la ciencia no tuviera que competir con la 
espiritualidad para obtener su ubicación en el sol. Creo fehacientemente que pueden y deben complementarse 
uno al otro de tal manera que algunas personas de la vieja energía se sentirán muy molestos (ver más adelante la 
información de la velocidad de la luz).  
 ¿Interdimensionalidad? ¿Vivir más a través de la espiritualidad? ¿Validación de la sanación por imposición de 
manos, a larga distancia? ¿ADN magnético? ¿Qué más viene? ¿eleva el rayo, Scotty? Si… probablemente eso 
también, eventualmente. La ciencia responsable y la espiritualidad responsable son un equipo que nadie puede 
vencer. Lo mejor de los dos es la búsqueda de la forma en que funciona un universo que es mucho más grande de 
lo que nos han inducido a creer. Podemos cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro período de vida, quizás 
cambiar la propia conciencia vieja de la Tierra por un estado de paz. Este es un cambio de milenio como ningún 
otro, y personalmente estoy muy feliz de haber estado aquí para escribir este libro y presentarles otra vez las 
canalizaciones amorosas e informativas de Kryon. 

Gracias mis amigos, por su continuo apoyo y amor 
                                                                                  Lee Carroll 

  

                                                 
RRevista Time; Tu Salud: “Buenas Noticias – Recorriendo la distancia”; 19 de junio de 2000 
30[30] Revista Time; Su tecnología; “Velocidad Warp”; 12 de junio de 2000 
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 PD: Este es el primer libro en el que participan a su modo mis dos mascotas, mi perro maltés de 3 kilos que 
está siempre presente; y Blondie, mi Cockatiel que también está siempre presente, sentado sobre mi hombro. 
Entre hojas de pruebas manchadas, y puntas comidas de la mayoría de las hojas de investigación de mi 
escritorio, estas dos criaturas hermosas han aportado lo suyo a este libro de Kryon. Ellos querían que ustedes 
supieran que ¡los animales también cuentan! 

  
¡Más Información sobre Traspasar la VELOCIDAD DE LA LUZ! 
(¿Y quizás la barrera del tiempo lineal?) 
  
CIENCIA: Dos nuevos experimentos parecen sugerir que una velocidad 300 más rápida es posible. 
Según los libros de un principiante, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Si algo pudiera 
hacerlo, entonces la teoría de la relatividad de Einstein se desmoronaría, y las física teórica quedaría 
desordenada. 
 Sin embargo, utilizando una combinación de efectos atómicos y electromagnéticos, los investigadores han 
producido rayos de luz en el laboratorio que aparentemente viajan mucho más rápido que la velocidad de la 
luz. Los físicos afirman que la teoría de Einstein sobrevive, pero que están de acuerdo que los resultados de 
los experimentos son que doblegan la mente.. 
En el más impactante de los experimentos nuevos, un pulso de luz que pasa a través de una cámara 
transparente llena de gas cesio especialmente preparado parece ser impulsado a velocidades 300 veces 
superiores a la velocidad de la luz. Eso es tan rápido que, bajo estas circunstancias particulares, la parte 
más importante del pulso sale de la cámara aún antes de que entre. 
  
The New York Times 
Por James Glanz 
30 de mayo de 2000 
  
¡Más información sobre la DIMENSIONALIDAD científica! 
(¡Son once!) 
  
LA MENTE SOBRE LA MATERIA: 
  
Algo que enreda a los físicos que trabajan con la teoría de los cordones, la idea de que toda la naturaleza es 
entonada por los cordones vibracionales de la dimensión 11. La matemática funciona tan bien que muchos 
físicos la consideran muy próxima a la magia. Pero no saben cómo funciona. No saben por qué cordones, o 
por qué 11 dimensiones, o simplemente qué son los cordones.  
La ignorancia no es una debilidad de la ciencia, por el contrario su principal fuerza. Es más, la ignorancia 
total es sorprendentemente común, especialmente entre los científicos que trabajan a la vanguardia del 
conocimiento. 
 “La Verdad del asunto es que casi siempre la investigación no tiene comprensión”, afirma Johann Refelski, 
físico de la Universidad de Arizona, cuya especialidad es la física del vacío, del espacio vacío. 
 “La física no requiere de alguien inteligente, sino a alguien que no de por sentadas cosas que están 
sucediendo alrededor de él”. 
  
Los Angeles Times 
Por K. C: Cole 
8 de julio de 1999 
 
  
  
¡MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER Y Los Campos Magnéticos! 
(¿Finalmente la admisión de lo evidente? 
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LAS CÉLULAS PROLIFERAN EN LOS CAMPOS MAGNÉTICOS: 
  
Los campos electromagnéticos de la fuerza de los que se encuentran a pocos centímetros de las líneas de 
energía eléctrica podrían hacer que las células vulnerables al cáncer se comporten como las que se 
desarrollan en tumores, según un estudio de laboratorio. Los nuevos hallazgos en la investigación contradicen 
los experimentos anteriores sobre este tema controvertido, que habían hallado que los campos no tenían 
efectos en las células en el laboratorio. 
 “Estamos prácticamente convencidos de que los campos electromagnéticos pueden acarrear efectos 
biológicos relevantes en el desarrollo del cáncer”, declara James E. Trosko de la Universidad del Estado de 
Michigan (MSU). 
 Larry E. Anderson del Laboratorio Nacional de Pacific Northwest en Richland, Washington, declara que si se 
mantienen los resultados, se podría dilucidar si los campos electromagnéticos constituyen una preocupación 
de salud legítima. 
  
Sciencie News 
Por L. Sivitz 
23 de septiembre de 2000 
Tomo 158 
  
  
NOTA DE LA TRADUCTORA: 
El Capítulo 16 contiene toda la publicidad de los productos y libros de Kryon, por ello no ha sido traducido. 

  
 SITIOS EN INTERNET: 
 
www.indigochild.com (inglés) 
http://www.geocities.com/elclubdelosninosindigo/index.html  
 
KRYON EN ESPAÑOL:  
www.kryon.8m.com 
www.manantialcaduceo.com.ar  
www.cultivaelespiritu.com.ar  
 
KRYON USA: www.kryon.com (inglés) 
KRYON SUDÁFRICA: www.kryon.org.za (inglés) 
 
COMUNIDADES: 
http://groups.msn.com/kryon 
http://groups.msn.com/planetaindigo  
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