
 
 

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. 
 
 

9 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 2004 
Canalizado durante el año 2004 

 
PREGUNTA 1: 
Estimado Kryon: quizás mis preguntas te van a parecer extrañas, pero no es que estoy 
confundida, es que estoy un poco decepcionada, por la gente de mi pueblo. En este 
momento en Venezuela se está viviendo una situación sumamente peligrosa donde se 
atacan unos a otros sin importar su condición. Se han maltratado ancianos y niños; 
han muerto mujeres embarazadas. Han destrozado calles, quemado casas, botan a 
gente de su empleo de muchos años, no se puede conversar con el vecino sin que uno 
sienta esa agresividad que está latente en todo momento… 
  
Ahora ¿que puedo hacer yo para solventar, por lo menos a mi alrededor esa situación? 
¿Crees tú que sacando al Gobernante de turno, esto cambie? ¿Consideras justo que se 
ayude a personas humildes con el dinero del Estado? ¿En que plano está la gente que 
piensa en destruir? ¿Qué tiene que pasar para que la gente entienda que no es así 
como crece una nación? ¿Por qué razón hay tanto fanatismo? ¿Por qué hay pseudos-
líderes que lanzan a la gente al abismo y no son castigados por el Universo? 
 
Aunque hemos recibido el mensaje de los Dioses hay gente que quiere forzar la 
barrera y piensa en matar y destruir. ¿Por qué la gente sigue a líderes, cuando saben 
que su intención verdadera es lucrarse, pues cuando consigan lo que quieren van a 
desechar a quienes le sirvieron? 
  
Disculpa tantas preguntas, pero creo que para entender la situación se necesita una 
mente superior, una ayuda espiritual más elevada.  
 
E (Venezuela) 
 
 
 
 



RESPUESTA 1: 
Todas tus preguntas reflejan un determinado tipo de preocupación: ¿por qué todavía la 
raza humana no ha cambiado y no ha evolucionado hacia un modelo más espiritual 
de tolerancia, paz, equidad y justicia social? ¿Qué pasa con la "Justicia Divina" que no 
interviene? ¿Por qué el Universo "no castiga"? 
  
Querida, "todo y todos los que están en nuestras vidas, son un reflejo de lo que 
somos. No pueden estar, a menos que representen un reflejo o faceta de nuestra 
conciencia, pues lo afín atrae a lo afín, en conciencia y en energía". 
  
Por ahora, los habitantes de tu país tienen lo que se merecen pues así lo han 
proyectado (aunque no tengan conciencia de ello).  
  
Mira tu vida y contéstate a ti misma si tienes lo que te mereces o si has trabajado para 
tener aquello que no tienes, pero piensas que lo mereces y por tanto lo quieres 
manifestar "ahora". 
  
Mira tu país y contéstate a ti misma si el país tiene lo que merece o si su gente ha 
trabajado para tener aquello que no tiene todavía. ¿Piensas que aquello que el país 
todavía no tiene, se lo merece ahora? ¿Crees que ustedes, como país, están listos para 
tenerlo o todavía deberían aprender un poco más de sus propios errores? 
  
Todo lo que sucede está de acuerdo a lo que, como humanos, proyectan desde sus 
pensamientos. Tu país es como un organismo vivo con una gran mente que opera bajo 
la dirección del nivel de conciencia que domina la masa. No es necesario que te diga 
cual es el nivel de conciencia dominante: lo perciben todos los días en todos los niveles 
de su sociedad. 
  
Ese nivel de conciencia que ahora impera sólo evolucionará hacia un nivel superior 
cuando, después de que cada uno de ustedes haga su parte, lleguen a alcanzar un 
nivel tal de masa crítica que posibilite el cambio.  
  
Ese cambio se logrará después que cada uno de ustedes haga su parte, de manera 
individual, dando ejemplo sin importar lo que el vecino piense de eso, hasta que la 
más tenue luz que arroje una vela se convierta en un poderoso faro de luz creado por 
millones de lucecitas, millones de velas encendidas al unísono, que creen la masa 
crítica necesaria para iluminar la más feroz de las tinieblas, la cual deberá retirarse de 
manera inexorable para dar paso a la luz. 
  
Cuando hablo de "cambio", no lo estoy haciendo bajo la óptica dual (los que están 
son "malos" y los que vienen son "buenos"). Tampoco lo estoy haciendo bajo el criterio 
de que debe llegar el fin de un período de gobierno y debe comenzar otro nuevo.  
  
La visión de cambio que intento transmitirte no es la visión de un país con un nuevo 
gobernante o con un nuevo gobierno. Esa visión sólo estaría mostrando un cambio de 
actores, no un cambio de paradigmas. 
  
Esa visión de cambio es aquella donde cada uno de ustedes primero llega a crear su 
propio mundo y luego actúa potencialmente como un poderoso factor de 
transformación de la conciencia colectiva... y la conciencia colectiva no se rige por 
fronteras geográficas o continentales. 
  



Querida, tú preguntas cómo puedes hacer para solventar esta situación "por lo menos" 
a tu alrededor.  
  
Lo que tanto minimizas (tu alrededor) es lo que más tiene importancia. Tu ámbito 
inmediato es el terreno fértil que tú dispones para sembrar y cultivar la semilla del 
cambio. Empieza por ti, por tus seres queridos y por los que no son tan queridos. 
Actúa como tú quisieras que fueran tus gobernantes. Administra lo que corresponde a 
otros como tú quisieras que lo hicieran con tus posesiones. Responsabilízate por 
causas ajenas como quisieras que otros lo hicieran con las tuyas. Procura ser un 
impecable ejemplo para otros, pero sin buscar serlo... ¿Qué paradigma, verdad? 
  
Principalmente, ocúpate de ti misma. Haz lo que sientas que debas hacer, por ti y para 
ti, para tu evolución... y deja de preocuparte tanto por lo que sucede a tu alrededor. 
Haz luz en tu vida para que esa luz se expanda sola a otros escenarios, sin que tú 
intervengas mucho en ello.  
  
¿Deseas que aparezca un líder? Compórtate como el líder que quisieras que surgiera 
"de la nada" para liderar tu país. Lidera tus propios procesos y enseña a otros a 
liderarlos, para crear la masa crítica necesaria y lograr así el surgimiento de ese líder 
que ustedes desearían que los condujera por un sendero de justicia social.  
  
Querida, no te disculpes por pedir ayuda y comprensión, pues desde el momento en 
que lo haces, estás aceptando implícitamente que no estás sola, que perteneces a una 
gran familia que expresa su amor y solidaridad desde y hacia el nivel multidimensional 
donde se encuentren sus integrantes.  
  
Recuerda que eres muy amada y se te bendice por manifestar tu angustia y 
preocupación, que no es otra que la angustia del ser humano en clamar por su sentido 
de pertenencia universal. 
 
PREGUNTA 2: 
Vuelvo a consultarte desde Argentina, mi nombre es S. y he tenido y tengo 
muchísimos problemas en el amor. Te conté anteriormente que siempre mis parejas 
me dejan, por causas en apariencia tontas. He roto invocando al tribunal karmático 
mis contratos de soledad, he recitado muchas veces la oración de co-creación (la 
vieja), pero siento en mi corazón que algo queda aun atado, que no deja venir a 
manifestación lo pedido. ¿Qué me aconsejas?  
 
S (Argentina) 
 
RESPUESTA 2: 
Querida, el Espíritu no desea que sufras pero sí desea que a través de lo que has 
contratado, experimentes y aprendas. 
  
Has emprendido acciones a través de decisiones difíciles pero adecuadas a tu 
compromiso. Has emprendido el camino correcto y los estás transitando con honor. 
Pero aún falta algo. Falta entrega y aceptación. 
  
La entrega se refiere a la disposición a transitar un camino sin esperar resultados 
concretos. Sólo se trata de hacer lo correcto, lo que se siente en el interior y después 
soltar, accionando sin realmente esperar resultados. Así, cuando ocurra lo que deba o 
tenga que ocurrir, eso será aceptado desde el fondo del corazón, con total 
agradecimiento. Eso es aceptación. 



Entrégate a tu proceso, has lo correcto y acepta lo que venga, puesto que ya has 
puesto tu intención total en lo que deseas corregir en tu vida. Tu intención es tan 
sagrada como aquello que creas que lo sea, y por ello el Espíritu la honra y ayuda a 
que sea cumplida. Apenas sucede que el tiempo lineal, aquel tiempo en que el humano 
desea ver resultados, no se corresponde con el tiempo en que estos resultados, los 
resultados derivados de tu intención sagrada, se cumplan y tú los puedas palpar. 
  
Ten paciencia, entrégate y acepta. El Espíritu te está acompañando en todo tu proceso. 
 
PREGUNTA 3: 
En enero de este año hice la renuncia a tratos, contratos y dispositivos perjudiciales 
para la evolución. Me he sentido bien desde entonces, más no se si eso es pedir el 
implante neutral, ya que las afirmaciones contenidas en el escrito no lo dicen así, con 
todas sus letras. Espero que se me aclare esto y me puedan decir con todas sus letras 
si eso es pedir el implante neutral. Porque ya he preguntado a otras personas y no me 
han dicho que si con claridad. 
 
Pero la presente comunicación es para pedir un gran favor: cuando Kryon se 
comunique contigo ¿le puedes hacer una pregunta? 
 
El asunto es que estoy tomando un diplomado en Adolescencia, los chicos me 
interesan mucho, quisiera poder ayudar un poco ahí, ahora me ofrecen la posibilidad 
de trabajar cuidando a adolescentes en un centro de reclusión - son chicas que han 
cometido "delitos" - (aunque a mi lo que me gustaría es dar clases de español y 
ortografía y de esa manera mantener comunicación con los adolescentes; sin embargo, 
necesito el empleo y por esa razón estoy aceptando la posibilidad de  estar ahí) y 
tengo que presentar un trabajo de campo en el diplomado con el tema que elegí, el 
cual es: “Prevención o curación de adicciones con la espiritualidad”. 
 
¿Cómo puedo ayudar a los chicos? ¿Qué se necesita decirles para que capten? ¿Cómo 
enseñarlos sin mencionar palabras "raras" para ellos, como karma, por ejemplo? En mi 
ciudad hay poca apertura hacia estos temas. 
 
V (México) 
 
RESPUESTA 3: 
Querida, el Espíritu siempre honra la intención del humano cuando éste la manifiesta y 
toma el control de su evolución. Tú has decidido tomar el control y el Espíritu está 
honrando tu decisión. Es por ello que el Espíritu no necesita (aunque le agrade) 
complejos rituales o determinadas palabras. A veces, la más pura de las intenciones es 
aquella que no es expresada con palabras, sino con sentimientos. Tu sentimiento ha 
sido honrado, más que tus palabras. Así es. 
  
En cuanto a tu otra pregunta, parte de la respuesta que deseas ya está contenida en el 
primer párrafo. El Espíritu ha honrado tu intención y te ha ayudado a recorrer el 
camino que pediste recorrer. El empleo que "necesitas" es el empleo que te permitirá 
ampliar tus horizontes y te hará detectar realmente cuál es tu camino vocacional. Has 
estudiado y te has preparado para manejar ciertos conocimientos y estos te servirán 
para comunicarte claramente con esas criaturas de Dios que necesitan palabras, no 
necesariamente ortográficamente perfectas.  
  



Estas criaturas que ya te están esperando, precisan de aliento y amor, precisan de ser 
reconocidas y valoradas por humanos que sepan hablarles a sus corazones, más que a 
sus mentes.  
  
Cualquier adicción, sea de la forma que sea, representa un refugio y un paliativo para 
el humano que no es capaz de sentirse valorado por sí mismo. La falta de valoración le 
ha conducido a transitar por un camino que aparenta rellenar ese vacío interno. Por 
tanto, el Espíritu te recomienda que ayudes a estas criaturas a encontrar el camino 
hacia la autovaloración.  
  
La autovaloración debe ser tratada a nivel emocional en primer término, procurando 
que el ser se comunique emocionalmente con sus semejantes, que aprenda a 
sentirse y hacerse sentir. Luego, la apertura del sentir hará posible que el humano 
sienta interiormente su presencia Superior, aquella que lo es todo, aquella que es 
Padre y Madre, aquella que comprende y que acepta, aquella que le valora 
incondicionalmente, aquella que desde el Ser y sin palabras, le hará sentir que él o ella 
está conectado con el todo.  
  
Cuando el ser humano siente esa conexión, pierde el miedo hacia la posibilidad de no 
ser aceptado o valorado por otros, puesto que nada será más importante que su propia 
autoaceptación, aquella que proviene de la certeza de sentirse perfecto ante la vista 
del Espíritu.  
  
No tengas temor en hablarse a los chicos. Apena pide al Espíritu que te conceda 
adecuada expresión para que a través de tus palabras hable Dios. Dios hablará a 
través de ti como ahora Dios habla a través de este canal que así lo solicitó. Apenas 
pide a Dios que tus palabras, las de Dios, toquen el corazón de cada uno de ellos y 
produzcan el efecto deseado en cada cual. 
  
Por último, la espiritualidad es apenas una palabra que encubre y sugiere la necesidad 
de practicar el amor. El amor nace desde adentro y hacia sí mismo, para luego 
expandirse a los demás. Esa es la clave. No se puede demostrar o dar aquello que no 
se tiene. 
 
PREGUNTA 4: 
Un millón de Gracias por responder.  Honro tu encarnación presente y honro al Espíritu 
de Amor que nos ha dado la oportunidad de estar Aquí y Ahora. La respuesta de Kryon 
me ha clarificado mi camino. Por favor agradécele de mi parte, dile que lo/la amo. 
 
Y sin querer abusar de tu carga de trabajo, te haré el comentario de que mi hijo 
menor, de 25 años de edad, tenía adicciones. Le dije que hiciera la revocación de 
tratos, contratos y dispositivos y parece que sí lo hizo, pero cuando los problemas se 
tornaron muy difíciles, le pedí que se fuera de la casa y se fue molesto y enojado. 
 
Ahora quiere regresar con nosotros, a la casa familiar, pero yo no se lo he permitido, 
porque no trabajaba (ahora tiene un empleo, pero acostumbraba dejarlos al mes) ni 
estudiaba. Él siempre se ha sentido mal porque dice que no le hemos dado el lugar de 
hombre de la casa, (es el único), ya quien fuera su padre falleció cuando él tenía 2 
años. Y eso lo tomó como pretexto para flojear y crear adicciones.  
 
Te diré que cuando me embaracé de él, no deseaba tener otro bebé, lloraba mucho y 
no aceptaba bien el hecho de que él viniera, ¿Será que eso le hizo daño? Con el tiempo 



lo acepté y lo amo de verdad. Sólo quisiera que encontrara su qué hacer en la vida, 
por el bien de él y de todos. Él dice que cuando encuentre su "dharma" será feliz y 
próspero y ya no cometerá errores.  
 
¿Es tiempo de permitirle volver a nuestra casa familiar? ¿Cómo descubrirá él qué es lo 
que vino a hacer aquí? ¿Cómo logrará su paz interna y el contentamiento de existir? 
 
V (México) 
 
RESPUESTA 4: 
Querida, el Espíritu no juzga ni enjuicia tus sentimientos hacia tu hijo, durante tu 
embarazo. Todo lo que has sentido ha formado parte de un plan y tenía un propósito 
que se ha ido develando a medida que te has abierto al amor hacia tu hijo. A medida 
que manifiestes ese amor, tus caminos y sus caminos se irán clarificando y habrá un 
encuentro que pondrá todo en su justa perspectiva. 
  
Él ha manifestado su intención, pero lo ha hecho sin comprender muy bien qué está 
haciendo, puesto que se está enfocando en el mañana, cuando "tenga", cuando "sea", 
cuando "encuentre", cuando "logre", lo cual no es funcional, puesto que Ser es tener, 
pero tener no es Ser. 
  
Ayúdale a Ser para que logre encontrar. Muéstrale el camino a través del amor 
familiar, del equilibrio y del respeto a las normas. Enséñale con el ejemplo, pero no 
con la imposición. Dale la oportunidad de sentir y experimentar verdaderamente 
aquello que anda buscando. Cuando lo sienta, sabrá qué es sentir y por supuesto, Ser. 
  
Querida, ayuda a tu hijo a Ser, para que tú misma puedas ayudarte a encontrarte con 
tu Ser. 
 
PREGUNTA 5: 
Soy un neófito en muchas cosas. Mi reciente despertar espiritual, supongo que como el 
de muchos, se vio manifestado por "presiones" del Espíritu para que lo veamos y lo 
dejemos entrar en nosotros. 
  
Si bien tengo momentos de tal felicidad, de haberme encontrado sobre todo con Jesús, 
hay otros en el que la zozobra por cosas totalmente terrenales me agobia y no puedo 
ver ni sentir lo que el Espíritu me quiere decir, o mejor dicho no veo nada y me siento 
solo. Lo peor de todo es que me siento sin ningún resultado, sin conexión alguna, sin 
respuestas a lo preguntado o solicitado, sumando a ello las presiones de todos los días 
para vivir en este momento, las cuales no te dejan concentrar en lo realmente 
importante y te desgastan. 
  
O (Argentina) 
 
RESPUESTA 5: 
Querido Humano, el mayor encuentro que podrías experimentar es el encuentro 
contigo mismo, puesto que después de ese encuentro, nunca te sentirás más solo.  
  
Tu soledad y tu angustia se originan de una falta de conexión con tu verdadero ser, 
que apenas está a la espera de que lo reconozcas. Para reconocerlo, te instamos a que 
suspendas tu diálogo interno y tus preocupaciones, que no hacen más que encubrir lo 
que deberías oír: el llamado del Espíritu.  
  



Cuando dejes de concentrarte en presiones y resultados, habrás abierto el camino 
para para percibir todos los signos y pistas que el Espíritu continuamente te envía con 
amor para que reconozcas la senda que has de pisar. El espíritu te ama y te dice que 
nunca estás solo. 
 
PREGUNTA 6: 
C tenía una situación personal en su casa, relacionada con cierta mengua energética 
que le afectaba principalmente las relaciones y la economía. Esta mengua estaba 
referida a una ruptura sentimental no resulta, que perturbaba la armonía de su hogar.  
A su vez, C trabajaba en su casa, desde hacía tiempo, con una poderosa energía 
tetraédrica instalada a nivel etérico, la cual también estaba influyendo en la situación. 
 
C (México) 
 
RESPUESTA 6: 
Debes tener presente que la prosperidad es un asunto muy personal, que depende del 
equilibrio de la persona. Si no hay equilibrio físico, espiritual y emocional, ese 
desequilibrio afecta todo, y principalmente la prosperidad. 
  
Por otro lado, visualizamos un tetraedro (presumo que es un merkaba que montaste 
en tu casa) que tiene en su centro una energía negra, podrida y por ende, altamente 
negativa. Ese tetraedro ya cumplió su ciclo, está agotado y por tanto es tiempo que lo 
desactives y lo retires de tu casa, para luego construir uno nuevo con una nueva 
energía (si te conectas con esa intención). 
  
Ese tetraedro sea probablemente el causante de que te sientas todo el tiempo cansada 
o físicamente agotada, puesto que te está extrayendo energía. Como verás, tú misma 
la has producido y por tanto, tú misma la debes desmontar. 
  
Kryon te dice: 
  
Querida, el equilibrio empieza a generarse de adentro hacia afuera.  
  
Procura tu centro y establece el eje sobre el cual deberá rotar la nueva energía que 
emanará de tu ser. Recuerda acerca del sentido de la rotación. Escoge tu propio 
sentido de rotación, el que tú sabes que te conviene.  
  
Cuando empieces a rotar para producir el nuevo campo de energía, recuerda rodear 
todo tu hogar con ese campo y visualiza que la fuerza centrífuga de esa rotación 
expele poderosamente todo, hasta los últimos residuos de lo que deberás limpiar. Será 
como un tornado de luz que levantará todo a su paso. Todo alrededor de ti será 
levantado y transportado a otra dimensión, pero tú estarás a salvo dentro del ojo del 
huracán.  
  
Cuando sientas que algo pueda llegar a afectarte, vuelve a imaginarte que estás 
dentro del ojo de ese tornado de luz, mientras el torbellino gira y aparta de ti todo lo 
negativo. Tu paz está dentro de ti, en tu centro, sin importar lo que sucede en el radio 
de acción del huracán.  
  
Tú tienes tu paz. Conéctate con ella y úsala para reconstruir el equilibrio perdido. El 
huracán de luz gira en remolino, pero el ojo del huracán está verticalmente 
conectado con un eje de luz, que ancla tus dos centros de equilibrio, el de arriba y el 



de abajo. Tú sabes cual es el color de la luz del torbellino y cual es el color del eje de 
luz interior. Esa será tu paz. 
 
PREGUNTA 7: 
En virtud de que la consulta de C también estaba relacionada con aspectos laborales y 
financieros, a posteriori el Grupo de Kryon le dio el siguiente consejo, relativo a ciertos 
ajustes que ella debería hacer en su medio laboral. 
 
C (México) 
RESPUESTA 7: 
Querida, cuando todo está caminando sobre rieles, el desplazamiento se realiza 
suavemente y el viaje a veces puede parecer monótono debido a que la cadencia de 
las ruedas del vagón sobre los rieles es muy rítmica y pausada.  
  
Cuando esto ocurre, lo que realmente sucede la mayoría de las veces, es que el 
pasajero que va cómodamente instalado en el compartimiento de viaje empieza a 
relajarse y luego acaba por quedarse dormido, pues todo parece estar bien.  
  
Pero esto implica dos posibles situaciones.  
  
Si el pasajero se duerme y deja de estar atento a la totalidad del viaje que está 
desplegándose a su alrededor, al ocurrir una emergencia él es tomado por sorpresa y 
no puede reaccionar inmediatamente pues está amodorrado por el sueño o el letargo 
causado por la monotonía del viaje. Sus reacciones son lentas o quizás dolorosas, pues 
ha sido tomado por sorpresa. Esa es una forma de emprender el viaje. 
  
La otra sería estar atento al paisaje externo y a las circunstancias internas. En caso 
sienta que el recorrido no se está realizando de la manera adecuada o sucede alguna 
emergencia adentro del vagón, el pasajero tiene presente que en todo compartimiento 
de viaje hay un freno de emergencia que puede ser activado en caso de 
emergencia. Esa es la otra manera de viajar. 
  
Siéntanse en libertad de activar el freno de emergencia para detener la marcha y 
realizar los correctivos necesarios. A veces es necesario detener completamente el 
tren, bajarse, pisar tierra, desentumecer las piernas, caminar por ahí, observar los 
alrededores, tomarse una pausa y luego emprender el viaje con nuevos bríos.  
  
Recuerda que éste es tu tren y tú, aunque vayas de pasajera, tienes el control. En la 
vida no todo funciona siempre en control automático. Los ajustes eventuales son 
necesarios puesto que el paisaje cambia y cada nuevo escenario requiere de una 
potencia de empuje y cierta estrategia de conducción diferente a la usada con 
anterioridad, para así mantener en marcha la locomotora que ustedes dirigen.  
  
Entonces: ¿tú deseas ser la pasajera pasiva, la maquinista del tren o ambas, pasajera 
y conductora a la vez? 
 
PREGUNTA 8: 
M preguntó sobre el porqué durante esta época ha habido un repunte significativo de 
enfermedades terminales en niños y jóvenes. 
 
M (Cuba) 
 



RESPUESTA 8: 
En respuesta a tu pregunta, la energía del Grupo de Kryon me transmite la información 
de que es necesario que muchas personas trasciendan y elevan su conciencia 
individual y planetaria. Aunque ello ocurre de diferentes maneras, pareciera haber un 
patrón común relacionado con el padecimiento de enfermedades terminales, cuyas 
consecuencias estremecen fuertemente tanto al paciente como a su tutor. 
  
En lo individual, las enfermedades terminales ayudan a las personas a encontrarse con 
el ser interno y trascenderlo a través de la aceptación de la enfermedad y del proceso 
que ella involucra. Llegado a este punto, es muy probable que la persona que 
comprenda, cambie su programa y se quede, en vez de partir... 
  
Desde un punto de vista colectivo (lo familiar y lo social), no hay nada más 
estremecedor que una enfermedad terminal en niños y jóvenes, y sobre todo, en que 
sus padres deban soportar el dolor del sufrimiento que provoca la enfermedad en el 
afectado, así como el dolor de la pérdida que estos padres llegan a sentir por el hijo 
que se va, no aceptando el hecho atípico y antinatural (por la ley de vida) de que 
primero muera un joven antes que una persona mayor. 
  
Ese dolor representa un escalón programado para que la persona se enfrente al suceso 
y lo trascienda a través del dolor, la aceptación, el perdón, para así alcanzar el 
agradecimiento de la comprensión y la renovación de estructuras emocionales y 
espirituales. Como se ha dicho varias veces, el principal regalo que un ser allegado 
otorga a sus seres queridos cuando fallece, es dejarles un motivo para enfocar su auto 
evaluación interna y activar el surgimiento de una conciencia superior. 
  
Los jóvenes que vienen a este plano con enfermedades terminales son seres elevados 
que traen como misión "sacudir" a otros seres que no han tenido oportunidades 
evolutivas a través de la auto selección o por voluntad propia. Son obligadas, por 
tanto, a enfrentar situaciones extremas que provoquen un gran sismo interno, el cual 
hará surgir la autovaloración espiritual, si se da el caso y la persona accede a 
experimentarla.  
  
Hace cierto tiempo, no era tan urgente, como ahora, que los seres evolucionaran de 
prisa para enfrentar nuevos paradigmas. Ahora es tiempo de enfrentar nuevos 
paradigmas y es necesario que todos tengan oportunidad, de una u otra manera, a 
elevar su conciencia. 
 
PREGUNTA 9: 
Siento que Venezuela está danto tanto ejemplo, está dando la pauta de lo que va a 
suceder en todo el mundo y veo que ninguna canalización de ningún ser espiritual 
refiere esto directamente, aunque acepto y comprendo que en el todo de todos los 
mensajes, siempre está contenido el sentido intrínseco de lo que aquí vivimos 
actualmente, así como en todo el mundo. 
  
En tal sentido, me atrevo a sugerir una pregunta a Kryon que me arde en mi garganta 
y ruego su complicidad y amor y si se siente realmente conectado con ella, que por 
favor la haga en cuanto pueda. La pregunta a Kryon es: 
  
Querido Kryon: celebro su presencia siempre y mucho más aquí (Venezuela). Pido su 
permiso para ver si puede responder esta pregunta: 
  



Ayúdenos (a los venezolanos) a comprender el efecto Simón Bolivar en el proceso 
socio-político actual. Siento que la gran fortaleza espiritual de Simón Bolívar busca la 
resolución de algo que desconocemos completamente. 
 
M (Venezuela) 
 
RESPUESTA 9: 
Querida, bendigo tu pregunta, pues ella contiene más significación de la que tú 
presientes. 
 
La figura histórica que nombras ha trascendido la historia en virtud del legado dejado y 
su significación, que no es otra que la persecución del ideal de la libertad e 
independencia de los pueblos y razas, sin opresores ni oprimidos.  
 
La entidad cumplió con su cometido y dejo sembrado en el inconsciente colectivo ese 
ideal. Si embargo, por el hecho de que ese ideal haya permanecido sembrado en el 
colectivo en estado latente, era indudable y también necesario que fuera nuevamente 
rescatado de su estado de hibernación, por así decirlo, y reactivado bajo una nueva luz 
o bajo nuevas circunstancias.  
 
El legado de la entidad que ustedes llaman El Libertador, fue reactivado, pero dadas 
las circunstancias actuales del país en que ustedes viven y la realidad que ustedes 
conforman con sus pensamientos y decisiones, el legado revolucionario e 
independentista de la entidad ha sido rescatado por un grupo que ha realineado 
ideales similares con los que están durmiendo en la semilla latente.  
 
Esa realineación de ideales se conecta a un sistema de creencias, y de él emanan o 
resultan las acciones que ustedes conocen. Pero también no es menos cierto que esa 
semilla no es la única. Ella es multidimensional o ínterdimensional. Hay tantas semillas 
o legados cuantos ideales en mentes humanas puedan existir. Por tanto, otros 
humanos podrían rescatar, si así lo entendieran, esa semilla o ese ideal 
ínterdimensional y traer su potencial a este plano.  
 
El trabajo es el mismo, el esfuerzo es el mismo, la intención es la misma: perseguir un 
ideal de libertad e independencia con tanta emoción y fortaleza, que el ideal se vuelva 
uno con el humano (como de hecho ha pasado con las personas que lo han activado en 
su realidad actual).  
 
Cada ideal que ustedes persiguen como humanos está acoplado a su proceso evolutivo 
individual, pero cuando el ideal que se persigue es colectivo, el proceso que genera 
trasciende lo individual y genera paradigmas colectivos basados en los marcos de 
creencias personales.  
 
Si la pregunta que haces persigue como respuesta saber si el Espíritu del Libertador 
puede animar a otros a seguir su huella, la respuesta es sí, pues ese ideal es universal 
y su país no es su único dueño, así como tampoco lo es ningún humano en particular. 
Cada colectivo tiene su ejemplo de ideal, pero digamos que cada colectivo tiene un 
modelo que se diferencia muy poco de los otros modelos, pues cada modelo 
caracteriza una ligera variación del modelo maestro de esa semilla ínterdimensional.  
 
Cualquiera de ustedes puede rescatar ese espíritu. El que lo haga sólo debe seguir su 
visión con emoción y conectarse con el potencial ínterdimensional que esa misión trae 
implícita.  



Esa semilla no es otra cosa que el espíritu de la libertad, de la independencia, de la 
diferenciación a partir de la unidad o individualidad. En virtud de su dualidad, dentro 
del abanico de opciones que ustedes tienen, existen infinitas variaciones sobre cómo 
acometer y retomar ese espíritu y hacer germinar la semilla en su país.  
 
La semilla se ha hecho germinar recientemente bajo un modelo o concepto muy 
específico o personalista, pero así como ha sucedido de esa manera, es también 
posible que otro humano reactive el mismo sueño y lo ponga a germinar bajo otra 
tendencia o esquema. En ese caso, la dualidad se encargaría de decidir cual de los 
posibles esquemas que se hubiesen activado, llegara a prevalecer. 
 
El espíritu del que ustedes llaman El Libertador representa apenas un paradigma 
humano que nació de un concepto espiritual puro, que no es otro que dejar florecer la 
semilla de la vida y otorgarle el libre albedrío necesario para que esta produzca vida, 
movimiento, acción, aprendizaje y por ende, trascendencia evolutiva.  
 
El espíritu del Libertador, que no es otro que el espíritu de esa idea, clama por 
procurar elevar los ideales de la semilla de la libertad a su máxima aplicación a nivel 
social, esto es, en lo que respecta a la igualdad política y social, sin diferencias de 
clases o creencias.   
 
Tu pregunta contiene en el fondo una gran preocupación por la resolución de un 
proceso muy específico. No es posible procurar una resolución si ustedes no procuran 
observar su propio proceso con una visión global, donde puedan aportar ideas que 
ayuden a que las visiones individuales se fundan y confluyan hacia resultados 
colectivos.  
 
Si todavía presienten que esto no ha ocurrido, es porque todavía no existen visiones 
individuales con espíritu colectivo, o es porque en las visiones que están vigentes no se 
ha logrado trascender la frontera de lo individual a lo colectivo, pues es necesario que 
más de ustedes renuncien a sus posturas individualistas.  
 
Estando ustedes en la dualidad como están, quizás no perciban que cualquiera de las 
alternativas que puedan manejar en la búsqueda de esa visión puede llegar a ser la 
correcta, pues las posturas extremas y duales (como las que ahora tienen la 
oportunidad de vivenciar para aprender de ellas) tienen la virtud de permitir que surja 
el vislumbre de la existencia de un punto de equilibrio… 
 
La semilla potencial e ínterdimensional de la libertad o del libre albedrío que ha sido 
activada por ustedes como colectivo, gracias al surgimiento de una visión personal 
perseguida con ahínco y emoción, es factible de ser transformada en un modelo 
evolucionado de equilibrio social. Apenas se necesita que más personas se contacten 
con la semilla ínterdimensional de la libertad y activen sus visiones individuales hacia 
una visión unificada de ese espíritu que en su momento simbolizó el uso de la 
combatividad para el logro de tales ideales, pero que hoy día puede ser activado 
apenas por el aspecto contrario, que no es otro que la unión de criterios para la 
búsqueda de argumentos comunes que proporcionen estados de equilibrio.  
 
Cuantos más estados de equilibrio se logren, mayor distancia se pondrá del punto de 
conflicto que ahora les agobia, pues el estado de equilibrio de las cosas es otra manera 
de decir que se ha arrojado Luz sobre una situación. A mayor Luz, mayor equilibrio. 
Arrojar Luz sobre una situación equivale a aclararla para facilitar a los que están en los 



extremos oscuros de una estancia para que se reúnan procurando la Luz que está en el 
centro… 
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