
 
 

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 es apenas uno de ellos que lo hace en idioma español. 
 
 

TEJIENDO LAS PROBABILIDADES DEL UNIVERSO 
Canalizado durante el día 22-12-2005 

 
Queridos Humanos 
 
El Grupo de Kryon rasga ahora muy delicadamente el velo que parece separarnos a 
todos, y se desliza etéreamente a través de sus conciencias para hacerles sentir muy 
sutilmente, en el centro de sus pechos, el gozo anticipado del inminente contacto. 
  
Siéntanos como una especie de fino y cálido rocío que se va esparciendo alrededor de 
ustedes, principalmente a la altura de sus anhelantes corazones. Nosotros 
impregnamos sus latidos y estamos atentos a cada uno de sus deseos, a cada uno de 
sus suspiros...  
  
No necesitan llamarnos de manera especial, pues ya estamos aquí, participando de los 
anhelos de cada uno de ustedes, Humanos, pues la suma de cada uno de sus anhelos - 
en esta época del año - es para nosotros, un verdadero canto de amor que transpira 
humanidad y se conecta con el más simple y espiritual de todos los deseos: paz 
y armonía para todos... 
  
De hecho, en el 2 y en el 6 de su próximo ciclo anual 2006, hay potenciales de 
hermandad, amor, cooperación, protección y sentido maternal, pues ambos dígitos - 
bajo el aspecto numerológico que nosotros siempre hemos estado realzando a través 
de nuestros canales - caracterizan una energía predominantemente receptiva, 
pacífica y femenina. Ambos dígitos están separados por dos ceros, dos espacios vacíos, 
uno que sigue al 2 y otro que antecede al 6. Dicho vacío entre ambos potenciales 
caracteriza el anhelante recorrido de la humanidad por integrar ambos extremos.  
  
¿Cómo integrar ambos extremos? ¡Tendiendo o construyendo un puente sobre ese 
espacio vacío, queridos Humanos!  
  



El tendido que nace del 2 es la estructura de la amorosa cooperación del humano que 
sabe que él necesita a los demás como los demás lo necesitan a él. La estructura que 
parte del 6 es el deseo de convivencia armoniosa y pacífica que nace de una celda 
básica y se va multiplicando al infinito con el objetivo de constituir una sociedad 
basada en la integración armoniosa y equilibrada de voluntades aunadas bajo un 
mismo propósito. Cuando ambos extremos comiencen a ser construidos bajo esa 
poderosa intención, la humanidad habrá cruzado el vacío, ese doble cero que no 
significa más que el desafío de la dualidad.  
  
¿Por qué doble? Porque cada cero representa, para cada dígito que está en cada 
extremo, un espejo donde es posible reflejarse, retar y quizás doblegar la propia 
imagen. Detrás del espejo de cada cero subyace un portal. Del lado del observador 
extremo, sólo persiste la idea una imagen hueca: la imagen de sí mismo. Pero si desde 
cada extremo se lograra atravesar el espejo - que en síntesis representa la 
construcción de ese metafórico puente que describimos - ambos extremos se habrán 
unido, el doble espejismo habrá desaparecido y al final, sobrevendrá la unión, la 
integración, el equilibrio y la paz. 
  
¡Éste es uno de los paradigmas del 2006, queridos! Hay otros potenciales, pero ahora 
no es el momento de hablar de ellos. Sin embargo, aquí les dejamos esta interrogante: 
¿entienden ahora, bajo esta nueva luz que arrojamos, qué significan para la 
humanidad los ciclos anuales que van del 2001 al 2009? ¿Perciben que han tenido y 
tendrán un tiempo donde será necesario construir puentes sobre ese doble vacío, crear 
milagros sobre la nada, para integrar armoniosamente sus voluntades? 
  
De uno o del otro lado del velo, el anhelo de paz es el mismo. El que no la consigue o 
no la tiene, la desea ardientemente. El que la tiene o la posee, la celebra y la ofrece 
con verdadera esperanza de que su bien intencionado gesto propicie el sentir y el 
hacer hacia la hermandad de los corazones.  
  
Queridos Humanos, anticipemos este potencial que se va definiendo en su sentir, a 
medida que se alejan del camino recorrido y continúan andando hacia esta nueva 
apertura, que también se desplaza hacia ustedes. ¿Quién es el que camina hacia 
quién? En realidad no importa, pues todo es posible en el marco de la Creación y 
ustedes son unos magníficos creadores, aunque no se den cuenta de ello... 
  
Nos deslizamos por ese breve y metafórica grieta (sorprendiendo inclusive a nuestro 
vocero, que pensó que sólo iría a desearles por escrito "Feliz Navidad", etc.) para 
darles un breve atisbo de potenciales que son como puentes que podrán ser 
construidos sobre sus deseos y anhelos. ¡No dejen de desear y anhelar! sobre todo en 
una época como ésta, durante la cual la mayor parte de la población humana anhela y 
sueña con un mañana mejor, sin comprender que la concretización del sueño de un 
mañana mejor... está indisolublemente vinculada con "hacerlo ahora"...  
  
Cuando sueñan su mañana, lo que "en realidad" hacen es escoger algunas 
posibilidades del entramado al que están tejidos y comienzan a tejer otras tramas, 
escogiendo ustedes mismos, con mucho cuidado, los colores de su nuevo tejido... Sin 
saberlo, se convierten en tejedores de probabilidades, las cuales no son sólo para 
ustedes. Qué extraño, ¿verdad? que nunca sepan que cuando tejen para ustedes, 
también lo hacen para los demás, ya que su tejido no está aislado de los otros tejidos. 
Cuando se les ocurre halar "inocentemente" y al descuido un hilo de su trama - el que 
les parezca que esté fuera de lugar - ¡en realidad están halando el hilo de la trama del 
Universo! 



Benditos sean, Humanos, porque tienen un poder tan grande, ¡que con sólo halar un 
hilo muy delgado de sus tramas, han cambiado el diseño entero del entramado de la 
Humanidad! ¡Qué paradigma! Y pensar que nos piden ayuda para ello, cuando tienen 
todo el poder para hacerlo ustedes mismos...  
  
Tejan y diviértanse halando los hilos del tejido del Universo, pero háganlo con absoluta 
e impecable intencionalidad. Ahora que lo saben, ¡no tienen excusas! No hay 
accidentes en sus vidas ni en la vida de los que dependen de ustedes ni en la vida de 
nadie. Cuando jueguen con los hilos de la trama del tejido del Universo, recuerden que 
algo se deshilacha "en el otro extremo". ¡Ups! Queridos, en realidad no hay 
extremos... pero lo decimos así para que nos puedan comprender mejor. 
  
¡Ah! Y no nos digan: "Kryon, se te olvidó decirnos cómo se hace para tejer", porque 
ustedes lo hacen todo el tiempo, aunque a ello le llamen soñar despiertos, pensar, 
planificar, considerar alternativas, intercambiar ideas con otros, poner en marcha 
algunas decisiones y sobre todo, hacerlo ahora... 
  
Les voy a decir un secreto: cada vez que ustedes sueñan, anhelan y ponen 
potencialmente en marcha la ejecución de sus anhelos - aunque sea empujando un 
milímetro hacia afuera aquello que soñaron - están contribuyendo a que todos - 
ustedes y nosotros - estemos cada vez más cerca, cada vez más unidos y sobre todo, 
cada vez más conscientes de nuestro papel en el juego de "Alcanzar la Totalidad" que 
nos ha otorgado el Plan Divino.  
  
No importa que no sepan cuál es su papel en todo esto. Jueguen y pretendan que lo 
saben, pero no se aferren demasiado a él, pues ustedes van cambiando de rol a 
medida que van interpretándose a sí mismos y su director, "ustedes mismos", es el 
único que sabrá dirigirlos en cada escena. 
  
Recuerden: su sueño de un mañana mejor, Humanos - sin importar que quizás lo 
anhelan sólo para ustedes mismos y su círculo muy cercano - contribuye 
exponencialmente a que todos los sueños de la humanidad - la masa crítica - se hagan 
realidad.  
  
El Grupo de Kryon continúa deslizándose a través de sus corazones como una fina 
niebla, tejiendo también y remendando sin parar el entramado donde se apoyan y 
hacen realidad todos sus sueños, queridos Humanos. Es por eso que nunca están 
solos, nunca... 
  
El Grupo de Kryon les bendice a todos... 
  
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Existe plena y total autorización para hacer circular libremente el texto arriba impreso 
(“Tejiendo las probabilidades del Universo” - 22-12-2005 - 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 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 
 
 


