
 
 

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. 
 
 

CÍRCULO DE SANACIÓN 
Canalizado durante el día 16-03-2005 

 
Queridos Humanos 
 
Honramos la intención del humano, que sin saberlo, activa sanación a su alrededor. 
Honren por tanto la intención de la persona * que generó esta oleada de amor y 
gratitud  hacia el trabajo de los Guerreros de la Luz, aquellos que recibieron el llamado 
y lo atendieron, sin importar las probables consecuencias para su bienestar. 
 
Honren cualquier buena intención puesta al servicio de la sanación, pues el humano 
que sana a otro humano está revestido del poder del Espíritu para hacerlo, ya que se 
le ha encomendado una singular misión. 
 
Todos ustedes tienen el poder de sanarse a si mismos y sanar a su alrededor, pero 
sólo unos pocos se dan cuenta de ello. Cuando un humano percibe que puede sanar a 
otros, se debe a que ha reconocido el poder del llamado que vibraba potencialmente 
en su ventana de oportunidad.  
 
Ese humano deber ser honrado, pues aunque no haya realizado el juramento 
hipocrático ante la cerrada sociedad que le confirió ese derecho duramente ganado a 
través de su tesón, él, como criatura espiritual en servicio, se juró a si mismo que 
llegado el momento, reconocería ese llamado y aceptaría su misión, implicase lo que 
implicara. 
 
Y aquí estamos nosotros ahora hablando del humano que sana a otros humanos, y no 
hay nada más justo que hablemos de la reciprocidad, que en el fondo no es muy 
diferente del amor que se retribuye a cambio del que se recibe.  
 
El sanador que sana a otros, cuando lo hace con la plena intención de su mandato 
espiritual, utiliza toda su capacidad amorosa para entregarse al servicio para el cual 
fue llamado. Y la sociedad que se beneficia de su conocimiento, debe reconocer su 



sabiduría, su experiencia y por ende, le debe retribuir como se le retribuiría a cualquier 
profesional reconocido.   
 
Si este sanador viviera en una tribu enclavada en medio de la selva amazónica, 
probablemente sus agradecidos pacientes, sus mismos vecinos, le colmarían de comida 
y de ropaje para mantenerle alimentado, cómodo y bien dispuesto para acometer 
repetidamente su gestión sanadora. 
 
Aquí, en su sociedad urbana, es más fácil retribuir esa sabiduría con una apropiada 
cantidad de dinero que satisfaga las más que justas necesidades del sanador. Sean 
prácticos y usen dinero o si no pueden, retribuyan en especie o de la mejor manera 
posible, con una intención apropiada, pues la retribución es energía en acción y su 
movimiento genera un flujo continuo y constante de abundancia para todos, tanto para 
el sanado como para el sanador.  
 
Bendito seas, sanador, porque cuando sanas al que necesita ser sanado, el que sana 
está listo para sanar a otros.  
 
Bendito seas, sanado, porque cuando eres sanado entiendes que tú puedes también 
convertirte en un sanador... y ayudar a completar el Círculo de la Sanación. 
 
El Grupo de Kryon les bendice… 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Existe plena y total autorización para hacer circular libremente el texto arriba impreso 
(“Círculo de Sanación” - 16-03-2005 - 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 y como tal, asesora directamente a personas, grupos y 
empresas desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: www.38uh.com 
 
 

* * * * * * * * * * * 

 
ANTECEDENTES 

 
* Una persona adscrita a la Lista de lectores de Kryon, mandó ciertos comentarios, los 
cuales fueron respondidos por Mario Liani, generándose un importante tráfico de 
opiniones en defensa de la labor que realizan los Trabajadores de la Luz y que se les 
reconozca una justa remuneración por el servicio que prestan. 
 
A continuación, el mensaje enviado a Mario Liani - desde Chile - por la lectora, titulado 
“Cuentas claras, amistades largas” 
 
 



Hola, Mario  
 
A ver como empezar... Creo ser una muy buena amiga con mis "amigos" (valga la 
redundancia), y una forma de serlo es que cuando tengo que decirles algo no me ando 
con rodeos… 
 
Cuando mando las canalizaciones de Kryon, no imprimo que tú eres numerólogo 
porque encuentro que sale como aviso comercial y le quita magia al mensaje.  
 
Es una percepción mía y por supuesto que puedo estar equivocada y me gusta que me 
pongan en mi lugar cuando estoy hablando de más. 
 
Demás está decirte lo agradecida que estoy (estamos) por tú trabajo.  
 
Fue una aclaratoria con mucho cariño. 
 
Besos… 
 
 

* * * * * * * * * * * 

 
RESPUESTA DE MARIO LIANI 

A LA PERSONA QUE ESCRIBIÓ EL ANTERIOR MENSAJE 
 

…EL TRABAJADOR DE LUZ ES TAMBIÉN UN PROFESIONAL 
DIGNO DE RECIBIR UNA ADECUADA REMUNERACIÓN POR SU CONOCIMIENTO… 

 
Hola, amiga 
  
Agradeciendo tu sinceridad y en virtud de tu planteamiento directo, francamente 
preferiría que no cortaras información sobre mi actividad - o si fuera el caso, sobre la 
manera de contactarme - pues al fin y al cabo eso otorga a los que reciben las 
canalizaciones, el conocimiento del contexto en la cual se están recibiendo y el 
porqué... 
  
Es decir, soy Numerólogo y como Trabajador de la Luz que soy, enfoco la Numerología 
como herramienta de crecimiento personal y gracias a ese enfoque estoy en capacidad 
de sanar a otras personas con mi conocimiento y también de alinearme con procesos 
de sanación a nivel colectivo, como es el caso de la recepción y posterior divulgación 
de información desde elevadas fuentes. 
  
El Espíritu me dio ese don y ese conocimiento para intercambiarlo por sustento, pues 
dicho sea de paso, la actividad que ejerzo como Numerólogo la realizo a tiempo 
completo y ella representa mi única fuente de sustento (porque la divulgación de 
información y las canalizaciones que realizo son mero servicio, lo cual quiere decir que 
no me lucro con ello… aunque si lo hiciera, sería también justo y correcto que me 
lucrara - como por ejemplo lo hace Lee Carroll y cualquiera que ponga su energía y 
tiempo útil y productivo al servicio de otros - pues es justo recibir por lo que se 
entrega). 
  
Así que cuando editas o recortas de mis textos información sobre mi profesión, no sólo 
estás excluyendo información que pudiera ser útil para entender el contexto dentro del 
cual se reciben dichas canalizaciones, sino que al juzgar que "eso es comercial",  



también estás decidiendo por otras personas sobre el hecho de que anunciar una 
profesión honrada y honrosa como la que ejerzo, pueda ser negativo, como si la 
palabra "comercial" - que usaste tú y no yo - estuviera reñida con la ética, la honradez 
o las buenas intenciones.  
  
Como consecuencia de la censura y juicio que ejerces inconscientemente, es probable 
que indirectamente me estés privando de la posibilidad de que pueda ganar mi 
sustento de manera ética, honrada y profesional. 
  
Haciendo eso, dicho sea de paso, estás privando a otras personas no sólo de ejercer su 
libre albedrío en lo que respecta a emitir sus propios juicios o tener sus propias 
opiniones sobre el particular, sino que también pudieras privarlos de la posibilidad de 
considerar que a través de la Numerología alguien como yo pudiera ayudarles. 
  
Por último, la magia implícita en los mensajes que provienen de la Fuente de Todo lo 
que Es no está contenida en el soporte escrito y en el mecanismo que transporta los 
mensajes, sino que está en el corazón y el alma de quien los lee y luego los procesa... 
  
Espero de corazón que la firmeza de esta respuesta, lejos de ofenderte, ayude a abrir 
tus horizontes perceptivos y a no juzgar a otros por lo que parece ser o por lo que tú 
creas que sea.  
 
Ten presente, por favor, que cuando juzgaste el anuncio de mi actividad como algo 
negativo, no sólo lo hiciste conmigo en lo personal sino que juzgaste indirectamente a 
todo Trabajador de la Luz que necesite anunciar su profesión y eso es lo que me hizo 
enarbolar la defensa de la ética de todo aquel que renuncia a la seguridad de otras 
actividades socialmente "reconocidas", para sanar a otros con su don único, personal e 
intransferible - y por ende - económicamente invalorable. 
  
Te dejo con estas reflexiones y nuevamente agradezco de corazón tu sinceridad y 
cariño en el planteamiento, pues me has dado una gran oportunidad para responder 
públicamente una inquietud que pudiera ser también compartida por otras personas. 
  
Fraternales abrazos de 
  
Mario Liani 
Numerólogo Profesional (¡a mucha honra!) 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 

COMENTARIOS POSTERIORES 
 
¡Hola a todos! 
 
Ante todo, deseo excusarme con algunas personas que se sintieron confundidas por el 
correo en referencia, pues no entendieron que simplemente estaba compartiendo con 
todos ustedes la respuesta que di a esa persona. 
 
Fui yo quien decidió mantener anónima su identidad, pues por una parte no pedí 
autorización a esa persona para exponer públicamente su identidad, y por otra parte 
no era el caso ponerla “en evidencia”, ya que al fin y al cabo, fue ella quien me dio la 



maravillosa oportunidad de enarbolar la bandera de la defensa del Trabajador de la 
Luz.  
 
Gracias a ella, estoy aquí hoy compartiendo con todos ustedes una parte de la gran 
cantidad de comentarios de apoyo que recibí en razón de ello. Y deseo decirles, de 
corazón, que no considero que ese apoyo recibido haya sido personal, es decir, dirigido 
a mi persona únicamente.  
 
En el alma siento que los comentarios de esa persona, que es bendecida por nosotros 
por su oportuna sincronía, generaron una oleada de manifestaciones positivas a favor 
del trabajo que muchos de nosotros hacemos (silenciosamente o no)… y ello ha 
generado una poderosa energía de solidaridad en pro del aporte que el Trabajador de 
la Luz puede brindarle a la humanidad.  
 
En el fondo, quizás esa era la intención que permanecía oculta tras la puesta en 
práctica de este pequeño y divertido juego que se inició con un fortuito comentario. 
Pienso que los mensajes y comentarios que a continuación leerán, podrán aportarles 
mayor luz al manejo del tema, en beneficio de todos.  
 
Por otro lado, el Grupo de Kryon también desea hacer su propio comentario sobre el 
tema…  
 
¡Disfruten de la lectura! 
 
En amor y servicio, 
 
Mario Liani 
 
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 
 
 


