
 
 

LAS ENSEÑANZAS DE KRYON 
Kryon canalizado por Mario Liani 

 
El Grupo de Kryon es la denominación que Mario Liani emplea 

para canalizar la amorosa energía de Kryon, 
la cual no representa a una entidad aislada, 

sino a un grupo de conciencias superiores de ascendencia angelical 
que opera sin individualidades y bajo una absoluta sincronía.  

Kryon está siendo canalizado en varios idiomas 
por diferentes voceros en todo el mundo. 

Mario Liani canaliza a Kryon en idioma español. 
 
 

ES TIEMPO DE CREAR UNA AGENDA DE IMPROVISACIÓN 
Canalizado durante el 21-12-2004 

 
Queridos Humanos 
 
Finaliza una etapa de creación consciente, durante la cual cada uno de ustedes ha 
engendrado sus propias creaciones y ha cosechado objetivamente el resultado de ellas. 
Esta etapa se enmarca en una época (de su año) propicia para hacer un balance de lo 
creado y de aquello que todavía no se ha logrado concretar.  
 
Tomar conciencia de todo aquello que tienen en agenda es apropiado, pues puede 
ayudarles para que puedan focalizarse en los objetivos que consideren más 
importantes, estableciendo un orden de prioridades para sus propias creaciones. 
 
Co-crear estriba en crear una agenda de acción para colaborar con aquellos de 
nosotros que estamos detrás del Velo, sus guías, a materializar aquello que ustedes 
deseen obtener. 
 
Antes de comenzar a crear su agenda, revisen la agenda de creaciones pasadas y 
aprendan de lo creado o de lo dejado de crear. Observen cuanto de lo creado en 
agenda lograron materializar. Analicen cómo lo lograron, qué fuerzas intervinieron, si 
tuvieron que empujar o forzar mucho las cosas o si por el contrario todo fluyó de 
manera armoniosa… Aprendan de sus experiencias y úsenlas para acometer nuevas 
creaciones. 
 
Sin embargo, cuando vayan a comenzar a crear, tomen en cuenta que el Espíritu 
también tiene su propia agenda de creación y el tiempo humano o lineal no siempre 
forma parte de ella. Sus creaciones podrían, aunque no necesariamente, estar 
chocando con nuestra agenda, pues nosotros tenemos una visión de conjunto que 
ustedes no poseen, pues ella forma parte de una realidad mayor que está entretejida 
con diferentes realidades o niveles de conciencia, donde sabemos todo acerca de su 
potencial evolutivo.  



Cuando se fusionan ambas agendas, la nuestra y la de ustedes, se activan las 
proyecciones de aquello que necesitan para concretar sus objetivos, al unísono con su 
aprendizaje actual en función de su proceso evolutivo atemporal. De esta manera, 
ocurren los sucesos que se necesitan producir para que ustedes hagan conexión con su 
plan maestro individual, aquel que les vincula como ángeles disfrazados de humanos 
en servicio sobre éste, su nivel de experimentación.  
 
La mezcla de las dos agendas es lo que llamamos co-creación. 
 
Así, las dos agendas se mezclan en un solo, único y muy personal producto final. Es 
como una receta que tiene ingredientes muy específicos, junto con el toque o la mano 
de un cocinero muy especial, su Ser Superior multidimensional, el cual dirige todas las 
creaciones desde la cocina maestra del Espíritu. 
 
Crear su realidad se parece un poco a cocinar.  
 
Hay quienes cocinan su realidad siguiendo con exactitud las instrucciones de una 
elaborada receta (por receta entiendan un conjunto de instrucciones que alguien más 
les ha dado). Los que así cocinan, tienen la creencia de que todo debe ser hecho al pié 
de la letra, con exactitud, y con ello se niegan la posibilidad de improvisar o 
experimentar, es decir, de colocarles su toque personal a lo que están preparando. 
 
Hay otros de ustedes que cocinan adscritos a un espíritu de improvisación, pues 
empiezan sin saber con exactitud qué van a preparar y van tomando al azar los 
ingredientes a medida que estos se les revelan en el estante de los condimentos o en 
la gaveta del refrigerador, sin seguir una agenda preestablecida. De allí, es muy 
probable que surja una creación única, una receta que nace de gustos y preferencias 
personales, la cual generalmente llega a sorprender no sólo a los invitados, si los 
hubiera, sino al propio cocinero creador, el cual en verdad no puede creer lo que ha 
logrado… 
 
Unos se abrieron a la experiencia, se entregaron sin restricciones y fluyeron hasta que 
algo les dijo que todo estaba bien. Otros, los que siguen la receta, en cambio, dejaron 
poco o ningún margen para que su creatividad surgiera a flote y les ayudara a mejorar 
algo que ellos creyeron que era perfecto.  
 
Cuando estén en proceso de crear, al permitir que su agenda se flexibilice y se vaya 
originando a medida que los eventos vayan sucediéndose, estarán ayudando al Espíritu 
a co-crear junto a ustedes, pues el Espíritu no sigue recetas, sino que se limita a 
conectar los hilos de sus posibles creaciones con los terminales que tienen las 
probabilidades más realizables, dejando momentáneamente de lado aquellos hilos-
creaciones que no tienen posibilidad de ser conectados de inmediato. Digamos que 
aquí, de este lado del Velo, somos como una especie de optimizadores de posibilidades 
(eso sí, cuando nos dejan hacerlo bien)… 
 
Quiero darles una sugerencia: creen su agenda pensando que están creando un plan 
para alguien que tiene un plan mayor oculto. Diseñen su plan dejando espacios para 
posibles cambios de rumbo o simplemente para improvisar, sin detalles innecesarios. 
Solo diseñen sus objetivos principales y déjenos los detalles a nosotros, pues nosotros 
sabremos cómo y cuando intervenir.   
 
Cuando así co-creamos, ustedes y nosotros juntos, nos ayudan a permitir el 
surgimiento de una agenda combinada que resulta ser original, flexible, espontánea y 



para nada viciada u obstaculizada por ciertos deseos personales que puede que no 
correspondan enteramente al plan maestro del Espíritu.  
 
Traten de no olvidarse que la agenda que el Espíritu desea compartir con ustedes no 
es sólo la suya. El Espíritu no juega sólo con ustedes. Nosotros jugamos con todos los 
individuos. Por tanto, las creaciones del Espíritu que se refieran a ustedes también 
atañen a otros seres, haciendo que sus agendas se intercepten o sean comunes a las 
de otras personas. De esa manera, el Espíritu actúa como un gran órgano controlador 
de tráfico que debe estar continuamente pendiente de las infinitas vías de tránsito, 
permitiendo que algunos se reúnan, que otros se crucen sin obstaculizarse o evitando 
las colisiones más graves.  
 
Cuando están creando para si, también lo están haciendo para los demás. Por tanto, 
cuando planifiquen su agenda, traten de ser más concientes acerca del resultado de 
sus propias creaciones, agregándoles los siguientes ingredientes extra: “¿a quiénes 
estoy involucrando en esto? ¿Cómo afecta esto a los demás?” 
 
Cuando ustedes logran tomar conciencia de que sus creaciones en realidad son las de 
todos, han dado un paso muy importante para ayudarnos a co-crear con ustedes, pues 
su toma de conciencia posibilita que les ayudemos a vislumbrar otros potenciales que 
están allí para ser descubiertos por una actitud conciente y una visión desconectada de 
posibles angustias. 
 
Juntos ustedes y nosotros podemos formar un equipo invencible. Basta apenas que no 
nos estorbemos mutuamente mientras jugamos el mismo juego, pues sepan que todos 
estamos en el mismo equipo. Ocúpense de correr y de mantenerse en juego, pues así 
estarán en mejores condiciones de estar atentos para cuando se arme la jugada y 
reciban el pase de bola que le hagamos para que corran en ruta segura a la anotación 
del punto. 
 
He mezclado algo de cocina con algo de juego para trasmitirles varias imágenes: una, 
la imagen de ustedes seres humanos afanados, corriendo de un lugar a otro buscando 
anotar a toda costa; otra, jugando inteligentemente la estrategia planificada, mientras 
esperan el pase perfecto. Otra imagen más, la del rígido cocinero, que quizás no 
prepare el plato si no tiene todos los ingredientes tal como manda la receta, contra la 
imagen del otro cocinero que está dispuesto a improvisar cocinando con lo que tiene, 
pues cada creación suya desafía no sólo a su creatividad sino a su disponibilidad real, 
pues él juega con lo que tiene y no con lo que no tiene (lo que no tiene no interfiere en 
sus decisiones). Por tanto, él no se afana y disfruta a cada instante de su pasión por 
desafiar la vida. 
 
Organicen su agenda, pero háganlo con la idea de estar siempre abiertos a lo 
inesperado, a desafiar lo convencional y a esperar que en el momento menos pensado 
su creación será puesta a prueba o podrá ser prodigiosamente conectada con las reales 
posibilidades para lograrlo. Confíen en su plan y confíen en nosotros, pues para eso 
estamos aquí con ustedes. 
 
Queridos Humanos, permítanse cerrar este ciclo calendario con una revisión de lo 
logrado y con la planificación de próximos objetivos. Mientras lo hagan, sean 
nuevamente niños y miren todo los que les rodea con ojos de inocente asombro, pues 
si así lo hacen serán sorprendidos por las mejores co-creaciones que pudieran soñar 
alguna vez. 
 



El Grupo de Kryon, a través de este canal, les abraza ínterdimensionalmente y les dice 
que en la ínterdimensionalidad no hay despedidas, pues siempre estamos con ustedes, 
aunque no se den cuenta de ello.  
 
Por tanto, el Grupo de Kryon continúa aquí… 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Existe plena y total autorización para hacer circular libremente el texto arriba impreso 
(“Es Tiempo de Crear una Agenda de Improvisación” - 21-12-2004 - Kryon canalizado 
por Mario Liani), siempre que se envíe o se publique completo, sin editar y con 
los respectivos créditos de autor. Se recuerda amablemente que el único interés 
que se persigue con la divulgación pública de éste y otros textos similares, es la 
transmisión de conocimiento y la elevación de la conciencia.  
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
 
 


