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.
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Canalizado durante 2005-2006
PREGUNTA 1
Querido Kryon
Me gustaría que me informaras sobre la medicina practicada en el proyecto Karden,
ejecutada principalmente por médicos cubanos y mexicanos.
Por otro lado, ¿existe alguna relación entre los dientes y los órganos internos de
nuestro cuerpo biológico?
S. - Brasil
RESPUESTA 1
Querido S.
Todo proyecto médico ejecutado por humanos a través de la sagrada intención de
sanar a sus semejantes, es honrado por el Espíritu, pues es bendito el humano que
quiere y puede ayudar a sanar a sus semejantes.
El Espíritu no censura, condena ni juzga las apariencias o los detalles sin
importancia de todo lo que ustedes emprendan, pues nos basta con saber que
existe sagrada intención y ella guía todos sus pasos, aún cuando ustedes no lo
perciban.
Decimos "sagrada intención", puesto que la intención siempre es sagrada, ya que
es la que da origen a todos sus proyectos desde un sagrado punto de partida: el
amor que está por encima de cualquier interés.
Aunque éste u aquel se hayan convertidos en proyectos económicamente rentables
- lo cual es comprensible y no necesitamos explicarlo - subyace la sagrada
intención, encendida con una llama que permanentemente alumbra cualquier
resquicio de oscuridad. Aunque tenue, ilumina y guía los pasos de aquellos que por
vez primera la encendieron en sus corazones.

Y respondiendo a tu segunda pregunta, sí, cualquier órgano del cuerpo
humano tiene relación con todo el cuerpo. Las proporciones humanas son sagradas
y aquellos de ustedes que han estudiado algo de geometría sagrada, lo saben.
Cualquier órgano del cuerpo humano posee dimensiones relativas a otros órganos,
regidas por una constante matemática de valor 1,618...
En relación a tu pregunta específica, los dientes están relacionados principalmente
con los órganos físicos que tienen que ver con la asimilación de los alimentos. Así
mismo, también están relacionados con aspectos que tienen que ver con el
procesamiento de la información a varios niveles.
Te bendecimos...
PREGUNTA 2
Querido Mario
Hay una pregunta que siempre me ha dado vuelta la cabeza. Nunca he leído nada
en las canalizaciones de Kryon algo respecto a Fidel Castro. Yo soy cubana, no
estoy ni en contra de Fidel pero siento que hay una especie de "injusticia" en cosas
que pasan en Cuba con los cubanos (vivo en Argentina desde hace 13 años). Sí he
leído de muchas preguntas que hacen las personas a Kryon y son contestadas.
¿Ésta podrá ser contestada alguna vez?
I. - Argentina
RESPUESTA 2
Querida I.
¡Bendita seas por plantear esta pregunta que ciertamente ronda en muchas mentes
del Planeta! Por ello, te respondemos a ti, pero por tu intermedio nos dirigimos a
toda la humanidad.
Las cosas nunca son lo que aparentan...
La isla caribeña enclavada frente a las costas del gran país del norte representa una
especie de "contrapeso" en lo que respecta a las relaciones que ese gran país
mantiene con sus vecinos menores y con otros países menores no vecinos.
El contrapeso tiene que ver el ideal de libertad.
Una parte de la historia que desearías conocer se centra lo que te acabamos de
decir. La ideología que se originó en esa isla varias décadas atrás, nació desde la
pura semilla del ideal de libertad. Ese ideal es el que ha dado origen a la mayoría
de los enfrentamientos bélicos de la humanidad: libertad de credo, libertad de
pensamiento, libertad política, libertad sexual, etc.
Aunque aquí tengamos en contraposición que la obtención de libertad para unos
represente la privación de libertad para otros, lo esencial permanece. Sin embargo,
en los dos extremos que te hicimos notar podrás ver como subyace el paradigma
de la dualidad y ello es lo que justamente ha desequilibrado el maravilloso ideal que
generó el proceso sobre cual preguntas.
La dualidad del ser humano ha generado la contraposición, el enfrentamiento, las
posturas extremistas y todo lo que la humanidad experimenta sobre el tema.
Observa, por favor, que la raza humana que habita actualmente el gran país del
norte se ha multiplicado en esa tierra a partir de ese ideal. Los gobernantes que

sucesivamente han pasado por la detención del mando de ese país, han pregonado
que su país es grande porque es un país de libertades y por ello su gente es libre.
El gobernante de aquella pequeña isla, el vecino más cercano y más chiquito, tuvo
la osadía de hablar de libertad en las mismas narices del grandulón. La palabra
libertad es la misma, pero está en bocas que se hallan en posiciones extremas y
por ende, duales.
En este texto que estás leyendo no se está juzgando cual de las dos libertades es
mejor que la otra. Apenas te hacemos notar que cada cual, a su manera acomodó
el concepto a sus conveniencias.
El resultado de ello ha sido que durante muchos años se ha llevado a cabo una
especie de juego de voluntades donde ninguno de los países ha dado su brazo a
torcer y el resto, que es historia, se ha convertido en una especie de punto de
honra para dos sectores de la humanidad: unos, que se alzan airados contra el
gobernante de la pequeña isla y otros, que defienden su postura.
El hecho es, querida, que gracias a esas posturas extremistas y gracias sobre todo
al valiente "sacrificio" espiritual de un grupo muy pequeño de almas (en
comparación con todas las almas que habitan la Tierra) que ha estado
encarnando sucesivamente por tres generaciones en la pequeña isla, se ha logrado
mantener un delicado equilibrio que va más allá de lo geopolítico y de la
importancia estratégica que esa pequeña isla tiene para el gran país del norte o
para cualquier otra gran país que desee confrontarle apoyado por un favorable
acercamiento geográfico.
¿Te has puesto a pensar por un momento si esa estratégica posición hubiese caído
en otras manos que no fueran las que acabamos de nombrar? ¿Has pensado en
todas las posibles consecuencias que se hubieran originado si el contrapeso entre
David y Goliat no hubiese funcionado adecuadamente?
En esta historia, ninguno de los dos - David o Goliat - es "bueno" o "malo".
Simplemente cada uno hizo lo que tenía que hacer, dentro del marco de todo lo que
se debía experimentar en el concepto de "la vieja energía" que ahora está llegando
a su fin.
¡Ah! Si ustedes pudieran ver lo que nosotros vemos... si ustedes pudieran tener por
un instante la visión de Dios... te aseguramos que entenderías todo esto en menos
de lo que tarda tu ojo en parpadear.
Una gran parte de la humanidad juzga al gobernante de esa pequeña isla como un
tirano... y desde el punto de vista humano es posible que tengan la razón. Pero
nosotros no lo juzgamos de esa manera. Apenas vemos a una poderosa entidad
que escogió jugar un gran rol a nivel mundial, un rol que él sabía que sería largo y
desgastante, pero que era necesario enfrentar para mantener un cierto equilibrio.
Observen - y no es necesario decirlo - que esta entidad ha tenido mucha protección
durante su vida, pues ha podido desempeñar su misión durante más de 40 años sin
que nada ni nadie haya podido obstaculizar su trabajo.
Al final, es probable que finalice sus días en su propia cama, que muera de viejo como dicen ustedes - como cualquier abuelo de buena familia... Qué ironía,
¿verdad?
Cuando todo esto acabe - o mejor dicho - cuando ello se transmute a otra energía todos ustedes comprenderán por qué era importante que así sucediera y además,
por qué es importante que el cambio se lleve a cabo durante una época en que

muchos dramas hayan quedado atrás y la tercera generación de entidades sea la
que se haga cargo de llevar adelante el cambio.
Benditos sean aquellos que en su germen seminal portan la semilla del sufrimiento
de sus antepasados, pues tendrán la opción de transmutar el dolor que sus abuelos
y sus padres vivieron para que ellos pudiesen trascenderlo y superarlo. Ese
sufrimiento que ahora se halla a nivel seminal, se convertirá en el combustible que
más adelante hará brillar la lámpara de la piedad y el sentido humanitario en esa
región del Planeta. Y así es.
¡Kryon te bendice, querida!
PREGUNTA 3
Estimado hermano Mario
Gracias una vez más al Padre por existir gente como tú que confirma las
enseñanzas recibidas en mi grupo espiritual por nuestros Maestros ascendidos,
quienes amorosamente nos entregaron una apertura interior que nos permite
hoy ver el mundo, la vida y conocer de nuestras propias misiones individuales
para este tiempo en una evolución permanente en el camino a la nueva era
venidera.
Te agradeceré de corazón puedas canalizar para mí a “mi propio Kryon”, que sin
duda es de suma importancia para mi camino hacia la luz permanente.
Mi lugar de residencia es Santiago de Chile.
Te mando un abrazo a la distancia y mis bendiciones.
F. - Chile
RESPUESTA 3
Querido F.
¡Tú lo has dicho!
Pides que nuestro portavoz canalice tu propio Kryon... pero si Kryon es tuyo y vive
en ti, ¿qué necesidad hay de que otro ratifique aquello que vive en ti, pues ya lo
sientes tuyo al punto que lo llamas "mi propio Kryon"?
Tú sabes que Kryon, es decir, la Familia Espiritual, vive en ti. Por tanto, ábrete a
sentir la dicha de estar en permanente comunión con tu grupo espiritual y aprende
a comunicarte con nosotros.
Has pedido comunicación, más no has pedido ninguna respuesta específica. Esto
significa para nosotros que no necesitas más nada que una pequeña confirmación,
un leve empujón que te indique que estamos contigo.
Te bendecimos porque sabemos que eres puro y tu intención espiritual ya ha sido
declarada...

PREGUNTA 4
Hola Mario
Desde hace tiempo tengo lo que llaman "un tercer ojo". Es un vórtice en forma de
ojo. Lo veo con los ojos abiertos y cuando los cierro es más visible sobre todo de
noche o en las primeras horas de la mañana.
He visto cosas por ahí, muchos símbolos y calendarios que no conocía; también veo
un túnel de muchos colores, pero el color que resalta es el violeta. A veces me da
miedo, y pienso que al día siguiente cuando me despierte no va a estar… pero
siempre está ahí.
El asunto es que no se que significa ni para que es. Hasta ahora no tengo
conocimiento alguno de personas que le haya sucedido esto, según lo que he leído.
Por favor, ¿podrías preguntar cuando tengas la oportunidad a Kryon acerca de
esto?
Mil gracias.
S. - Venezuela
RESPUESTA 4
Querida S.
El vórtice que estás percibiendo con tal intensidad se debe a un proceso de
alineación de energías a la altura del llamado tercer ojo.
Es un proceso normal, natural, que se opera en seres que están en el camino
evolutivo. Algunos de ustedes perciben vórtices en la coronilla. Otros, sienten
zumbidos en los oídos y a la vez, oyen voces. Otros, como tú, perciben la activación
de ese centro energético que está a la altura de tu frente.
Lo que te preocupa - si estará o no cuando despiertes - es irrelevante, pues se
trata de un efecto debido a los reajustes. Te sugerimos, por tanto, que te intereses
en sentir y percibir sus efectos no patentes, es decir, no visuales. Pregúntate, por
ejemplo, qué está cambiando en tu manera de percibir. Allí encontrarás la
respuesta que necesitas tener.
¡Bendiciones, querida!
PREGUNTA 5
Hola Mario
Te cuento que tengo una tienda de Santería, y después de haber transitado unos
años por una escuela metafísica, en la cual nos enseñaban toda la metafísica
cristiana, decidí que era mi tiempo de empezar a volar solo.
Y así fue como empecé a tener mis propios grupos con los cuales trabajábamos con
toda la información que teníamos hasta ese momento (año 2002). No obstante, en
un momento sentí que había algo más de lo que me habían enseñado. Había caído
en una especie de agujero del cual sólo iba a salir con nuevas herramientas. Para
esa época, semana santa del 2003, le pedí al Tata (es como lo llamo yo a Dios) que
me indicara cual era él camino a seguir.
Me fui a Capilla del Monte, un lugar con mucha energía en la provincia de Córdoba,
y tuve la maravillosa experiencia de estar en un lugar en cual pude, durante horas,
ver "naves" de nuestros hermanitos de las estrellas.

A mi regreso a Rosario, una amiga muy querida, seguidora de Baba, me esperaba
con un regalo: Kryon 7. Yo ya había leído el 1-2-3-4 allá por 1999, pero no me
había "caído la ficha" (no me había dado cuenta).
A partir de allí mis talleres se transformaron y comencé de a poco a pasar
información de Kryon. Hoy por hoy tengo varios talleres con más de 30 personas y
trabajo específicamente con las canalizaciones de Kryon a través de todos ustedes,
mis amados y serviciales humanos. También tengo dos programas de radio. Uno de
ellos se llama "Con las Alas del Alma". Vamos a cumplir dos años al aire y también
allí trabajamos con la energía de Kryon.
Todo lo anterior, es para saber - ésta es una pregunta muy pero muy humana - si
lo que estoy haciendo es lo que corresponde, si estoy respetando la energía de
Kryon. Yo siento "pasión" por lo que hago y también siento que toda la información
que manejo es Revolucionaria, dentro de ciertos "parámetros" de ésta tan
manipulada "nueva era"·
Espero algún comentario, si es posible.
G. - Argentina
RESPUESTA 5
Querido G.
Cuando el ser humano siente pasión por lo que hace, se cubre con un manto muy
poderoso de invencibilidad, pues ese manto no sólo le protege de cualquier opinión
adversa que pudiera hacerle retroceder en su impetuosa misión, sino que el halo de
su manto anuncia a los que lo puedan percibir, que él es una entidad que realmente
cree en lo que predica, pues predicar en lo que se cree es ponerlo en práctica.
Si tú, humano, sientes esa pasión en tu interior y ella te guía en el ejercicio de tu
verdad, ¿porqué dudar de ti mismo?
Pero si tú, humano, se sientes revolucionario, nosotros te bendecimos, pues
necesitamos que el conocimiento evolucione y para ello, se necesitan seres que
revolucionen el conocimiento, para que éste... evolucione y se adapte a la moderna
sociedad que ustedes conforman.
¡Adelante, Revolucionario de la Luz!
Se te bendice con amor.
PREGUNTA 6
Amigo y hermano
Pido disculpas por mi osadía en pedir tu ayuda.
He sentido la necesidad de comenzar a divulgar Kryon, así como todo acerca del
maravilloso momento y su importancia sobre lo que está por suceder en nuestra
amada Tierra.
A pesar de todo, no deseo precipitarme y llegar a opacar la imagen o el mensaje de
Nuestro Amado Kryon por falta de apoyo o preparación. Pienso que tú puedes
sintonizarte y sentir mi vibración.

En tal sentido, solicito tu ayuda. Tal vez consideres falta de humildad de mi parte al
pedirte que preguntes a tus Guía, Maestros o al mismo Kryon, si estoy preparado
para tal misión y si podré ser ayudado en esta maravillosa tarea.
Quiero ser un elemento activo en la construcción de la Nueva era y de esta forma
ser más útil al Universo.
Que la Luz sea en sí.
M. - Brasil
RESPUESTA 6
Querido M.
Toda vez que alguno de ustedes se dispone a recorrer el camino espiritual, y muy
específicamente se aviene a divulgar palabras de aliento que ayuden a crecer
espiritualmentea otros, el Espíritu le ayuda en su gestión.
No es necesario que pidas permiso a nadie. Sólo escucha tu corazón.
Si sabes como hacerlo, haz lo que te dicte, pues nosotros, el Espíritu, hablamos a
través de él. Ése es nuestro lenguaje preferido...
¡Se te bendice con amor!
PREGUNTA 7
Le agradezco infinitamente todo el trabajo que ha estado haciendo y ojala tuviera la
oportunidad de contestarme una inquietud.
Hace ya muchos meses, casi el año, que Kryon en sus libros llegó a mí. He hecho
todo, manejado mi intención y devorado cada libro y cada canalización. El proceso
ha sido durísimo pero con buenos resultados. Definitivamente creo que he
aprendido mucho, sin embargo algo sigue mal: es mi economía.
Parezco estar en crisis permanente. Debo decirle que antes de que el proceso
iniciara no era así. En realidad mi Yo Superior eligió que fuera por esa vía como yo
me reencontraría con el Espíritu, ya que un alud de pérdidas invadió mi vida y ahí
apareció la luz de mi Familia.
Ahora cuando creo que ya he superado muchas lecciones es cuando veo que mi
abundancia continúa extraviada. He avanzado mucho manteniendo el equilibrio de
mi alma, pero "esa realidad" sigue haciendo sonar mi teléfono y el timbre de mi
casa. Mis deudas quizás no sean enormes, pero lo peor es que he perdido mi
empleo y por más que pido al Espíritu una señal, parece que carezco de dirección e
intuición para dirigirme dentro de esa nueva energía a mi lugar dulce.
¿Usted podría explicarme qué pasa o qué debo hacer? ¡Mil gracias!
N. - México
RESPUESTA 7
Querida N.
Todo lo que relatas caracteriza el permanente paradigma del ser humano, que
parece no sentirse del todo completo o que parece no estar alcanzando todas
bendiciones a las que aspira en su experiencia terrenal.

Esta insatisfacción, esta deficiencia... forma parte del proceso al cual te has
voluntariamente adscrito. Puntualmente, el tema económico - la falta de
abundancia material - es el tema recurrente en la mayoría de los casos que nos
presentan.
Tú no has estado ajena a la experimentación de dichas limitaciones, las cuales - por
un lado - se diseñaron para que atemperaras tu alma y aprendieras a mantener tu
intención en foco, dirigida hacia un objetivo superior - como de hecho afirmas
haber hecho.
Mantener el enfoque al cual hacemos referencia, no estriba solamente en leer
temas espirituales o pensar que eres espiritual. El enfoque completo tiene que ver
con poner en práctica aquello que te llega en forma de enseñanza y más
importante aún, entender que todo aquello que te sucede es tu enseñanza.
Cuando el humano es capaz de entender que cada mínimo suceso de su vida
caracteriza una lección de la cual él puede extraer aprendizaje y sobre todo,
ponerla en práctica principalmente en su interacción con los demás... es cuando ese
humano emprende definitivamente el camino que le conducirá a la experimentación
del Cielo en la Tierra.
La prosperidad, o dicho de otra manera, la falta de limitaciones económicas está en
directa concordancia con la relación que tú tengas contigo misma a nivel de
autovaloración y al mismo tiempo, con los demás en el ejercicio del dar y recibir.
A medida que pase el tiempo, descubrirás que serás capaz de encontrar un punto
de equilibrio en el ejercicio de esas dos facetas de vida y al final estamos
plenamente seguros de que partirás de aquí con una porción mayor de sabiduría
sobre ese tema.
Recuerda, querida, que no estás sola... sabemos todo lo que has pasado y
enfrentas y por ello es ahora cuando nos manifestamos frente a ti, de esta manera,
a través de nuestro vocero.
¡Bendita seas!
PREGUNTA 8
Estimado Mario
Aprecio y agradezco al espíritu por las enseñanzas que viene transmitiendo por
medio del Maestro del servicio magnético mediante tus canalizaciones, con las
cuales resueno. Es por ello que me permito escribirte para dirigir mis preguntas al
grupo Kryon.
Querido Kryon
Deseo plantearte algunas interrogantes con el ánimo de que puedan ser
contestadas y publicadas:
1) Siempre me he cuestionado a nivel biológico, cuál es la razón por la cual el sexo
masculino en el ser humano posee "tetillas" o pezones, aunque obviamente más
pequeños que en las mujeres. ¿Es alguna reminiscencia de la Diosa?
¿Biológicamente sirven o sirvieron a algún propósito? ¿Hay algún significado
metafísico implícito en ello?
2) ¿Existe en Venezuela algún lugar donde se encuentren aguas naturalmente
magnetizadas, adecuadas para ingerir y equilibrar nuestra biología, como las que se

hayan en Canadá? - mencionadas por ti en años anteriores en uno de los libros de
Lee Carroll -Kryon. Si es así ¿puedes revelar cuál es?
3) ¿Es realmente nuestra luna un satélite natural o fue artificialmente re-construida
hace milenios por inteligencias capaces de hacerlo, luego de explotar, como he
leído de varias fuentes? ¿Es sólida o hueca? ¿Hubo inicialmente dos lunas orbitando
alrededor de nuestro planeta como sucedió con nuestros dos soles? ¿Consiguieron
solo rocas y polvo los tripulantes de las misiones Apolo o encontraron indicios
de actividad inteligente previa? ¿Podrías explayarte un poco sobre todo esto de la
luna y su propósito?
4) ¿Puedes explicarnos qué hay de cierto sobre el fenómeno del cinturón de
fotones? ¿Por qué nunca has hablado sobre el tema?
Gracias Mario y El Grupo Kryon!
C. - Venezuela
RESPUESTA 8
Querido C.
Apreciamos mucho tus interrogantes, pues tus preguntas están en la mente y la
boca de la humanidad. Sin embargo, responderemos sólo aquellas que podamos
responder ahora.
1) ¡Qué interesante es tu pregunta acerca de las tetillas en el ser masculino! En
principio, podemos decir que su presencia obedece al hecho que el ser humano
posee simultáneamente los potenciales masculinos y femeninos en su ser. En otras
esferas del Ser, no tenemos dualidades como en el plano humano. Como dicen
ustedes, los ángeles no tienen sexo. Y el hecho que un ser humano masculino
posea ciertas características que se asemejen al órgano femenino que tiene
la función específica de amamantar, sugiere que el humano posee el potencial para
desarrollar dicha función, junto a todas las otras funciones del sexo opuesto... tal
como el clítoris femenino sugiere la presencia de un pene atrofiado o en miniatura.
De hecho, todas las zonas erógenas masculinas tienen su equivalente en lo
femenino...
Evidentemente, todo esto muestra aspectos duales no extremos, pues hay un poco
de lo femenino en lo masculino y un poco de lo masculino en lo femenino... lo cual
no contradice en absoluto los postulados de la conocida teoría del Yin y el Yang.
2) La presencia de aguas magnetizadas es común a todo el planeta y tu país no es
la excepción. Apenas precisan ser descubiertos esos lugares donde mana dicha
esencia. Todo llegará a su tiempo.
3) La Luna es un satélite artificial colocado para compensar el equilibrio magnético
de la Tierra. Dicho satélite ha pasado por varias fases de reajuste, cada vez que se
hizo necesario intervenir. Las intervenciones obviamente son divinas, es decir,
basadas en un Plan Maestro ajustado a la evolución del humano en su hábitat... ¡y
aquí estamos hablando de eones de intervención angelical! Las misiones tripuladas
por humanos que viajaron a la Luna sólo vieron lo que estaba permitido que
viesen, trajeron sólo lo que fue autorizado y divulgaron lo que podían, pues ése no
era el momento para conocer y divulgar más sobre el tema.
Y así es.

PREGUNTA 9
Estimado Mario
La sincronía ha formado un papel importante para que tus correos por alguna
razón comenzaran a llegar a mi cuenta. Comencé a leer a Kryon a través de
Lee Carroll, unos meses antes de que tú nos informaras que eres un canal
autorizado. Me dio mucho gustó que alguien a quien ya conocía fuera un canal. Te
agradezco tu labor y cuenta con un joven de 23 años, trabajador de luz
de la ciudad más grande del mundo, Distrito Federal, México.
Kryon, yo se que como a todos me conoces ahora y siempre. ¿Por qué el plan
divino es tan misterioso conmigo? ¿Por qué siento que me están vigilando tan de
cerca? ¿Existe ese momento en el que deje de estar confundido?
He leído tu opinión sobre otros canalizadores y se que la mejor manera de
identificar la veracidad de los mismos es a través de nuestra intuición que
nos podrá decir si el mensaje proviene del "miedo" o del "amor", pero
específicamente estos "seres" de la Federación Galáctica y algunos otros que
se supone son extraterrestres, me tienen algo confundido. ¿Es cierto todo lo
relacionado con Nesara, “El Primer Contacto” y la conspiración de los
gobiernos del mundo para mantenernos dominados? ¿Realmente nuestro hermano
Jesús nos está hablando a través de Bradley, Nancy Tate y otros?
¿El implante Neutral que recibí hace aproximadamente un año realmente eliminó
mi Karma? Y en caso de no haberlo pedido hoy, ¿sería de otra manera mi vida?
¿Por qué no estamos como quisiéramos económicamente, si hemos mostrado no
solo la intención, sino también la acción? ¿Por qué siempre nos dicen los canales
que estamos por salir del estancamiento económico y no pasa nada? ¿Crees que
mi creación se salió de control? ¿Existe alguien además de mis decisiones que
me mantiene en mi adicción? Así como siento que las fuerzas de luz están
muy pendientes de todo lo que hago, ¿es posible que la cábala oscura tenga el
mismo interés y haya logrado confundir mi libre albedrío?
Kryon, ¿la sospecha de haber pasado por una trasmigración es real? Y por último,
¿todos los seres concientes del Universo siguen preguntándose cosas como
nosotros, independientemente de que lleven millones de años más que nuestra
existencia?
O. - México
RESPUESTA 9
Querido O.
Son muchas tus preguntas y tendremos que resumir las respuestas...
En cuanto a la primera, ya tú has dado la respuesta, pues sabes muy bien que la
confirmación sobre la veracidad de los mensajes que lees, está en tu interior a
través del discernimiento de tu alma-corazón.
Todos ustedes, queridos seres humanos, tienen la capacidad para canalizar al
Espíritu... sólo que no perciben cuando lo están haciendo, pues generalmente no
están atentos.
Cuando lo hacen, sus canalizaciones pudieran estar revestidas de sesgos muy
personales, como sus propias creencias. El resultado se ajustará a ello, es decir,

podrán canalizar - mezclados con la esencia del mensaje espiritual - sus propios
miedos y temores.
Lo hemos dicho muchas veces: en un mensaje dado a través de un canal, el
Espíritu sólo desea ayudar, consolar, instruir, prevenir, informar, hacer tomar
consciencia... más no confundir, regañar, reprimir o infundir pánico. Por tanto,
creemos que todo está dicho.
En cuanto al resto que preguntas, te respondemos diciéndote que el pedido o
solicitud de un implante que neutralice el karma es apenas una indicación
aconsejando al ser humano a que manifieste la intención de experimentar
conscientemente - y de una sola vez - todo aquello que deba ser vivido por él de
manera aleccionadora, a los fines que las intensas experiencias que
enfrente operen como un verdadero fuego transmutador que atempere su cuerpo y
alma, para que luego él pueda vislumbrar lo que realmente importa: vivir en un
permanente estado de conexión espiritual donde cada acto de vida se convierta en
una aprendizaje consciente y una aceptación de su verdadera esencia atemporal, a
pesar de lo efímero de su cuerpo físico. Por cierto, el proceso de neutralización del
karma ¡es un verdadero proceso de trasmigración!
Querido, no hay cábalas oscuras que te estén atenazando. Sólo tú tienes el poder
de cambiar tu visión e iluminar tus probables zonas oscuras. Sólo basta con colocar
tu intención.
Finalizando, la chispa divina que vive en cada ser, humano o no - incluyéndonos a
nosotros como entidades grupo - hace que nos encontremos en permanente estado
evolutivo y en procura de la perfección divina, preguntándonos siempre qué
podemos hacer para ser mejores en todo lo que hacemos. ¿Y sabes cómo nosotros
podemos llegar a la perfección divina? A través de ustedes, haciendo lo que
hacemos para que ustedes, que son una parte de nosotros, emprendan
con nosotros el mismo viaje.
Y así es.
PREGUNTA 10
Hola Mario
Quisiera saber algo sobre lo que estoy haciendo... Mi trabajo asalariado, el trabajo
de luz...
¿Por qué me sale todo tan difícil? ¿Que estoy haciendo mal? Siento que no obtengo
los resultados que deseo. ¿Estoy en el lugar correcto?
Agradeciéndote tu respuesta a ti y a Kryon.
Abrazos
B. - Nicaragua
RESPUESTA 10
Querido B.
Tu pregunta es la misma pregunta que muchos trabajadores de luz se hacen... y la
respuesta que te damos es similar a otras tantas.

Nada sale mal. Apenas sucede que no percibes que lo que ocurre tiene un propósito
y hasta que ese propósito no se alcance, aquello seguirá ocurriendo hasta que
aprendas puntualmente la lección.
Procura estar plenamente consciente de todos tus actos, pues ésa será la manera
como podrás percibir qué lecciones se están desplegando ante tus ojos. Cuando
descubras que todo lo que te sucede tiene un propósito y que ello enlaza tu
percepción de la vida con las percepciones de los demás, habrás dado un paso
definitivo hacia un mayor control de tu vida, incluyendo tu trabajo terrenal y tu
trabajo de luz.
PREGUNTA 11
Querido Mario
Tengo una pregunta para Kryon. ¿Se puede ser ancla energética sin haber pedido el
implante neutral? Gracias de antemano.
M. - Venezuela
RESPUESTA 11
Querida M.
Como humanos en aprendizaje, frecuentemente el Espíritu les coloca en situaciones
tales que ustedes deban actuar sin premeditar, siguiendo apenas sus propias
corazonadas o simplemente dejándose llevar por el flujo de la vida.
Cuando eso ocurre y no están pensando sino actuando, se han colocado en los
brazos de una fuerza superior que guía sus pasos de manera sutil pero a la
vez firme. Al pedir ser un ancla o un faro para otros, ocurre la manifestación
voluntaria de una intención que ha sido meditada. Pero cuando ello ocurre sin
pedirlo ni meditarlo, dicha decisión se ha tomado a otro nivel y lo que resta es
apenas dejarse llevar por esa fuerza avasalladora... que reconoce en ustedes la
entrega y la aceptación de aquello que deba ser hecho.
Y así es.
PREGUNTA 12
Estimado Mario
Sucede que soy Ingeniero Agrónomo y durante mi carrera profesional he trabajado
en diferentes proyectos vinculados al desarrollo agrario de mi país (Perú), tanto en
empresas gubernamentales como privadas. En todos ellos creo haberlo hecho bien
sobre todo cuando lo que se tenía que hacer era nuevo (plantear estrategias y
ejecutar acciones sobre la marcha), era necesaria rehabilitación urgente (por
terrorismo o por inundaciones) o innovar tecnología (irrigaciones con bajo
presupuesto, gestión responsable del territorio por los pobladores involucrados).
Sin embargo, cuando los proyectos ya estaban caminando invariablemente sucedía
que la empresa en la que trabajaba cambiaba de giro o se fusionaba, o entraban
"expertos" de escritorio que sabían "como hacer las cosas", o yo renunciaba o me
despedían. A pesar de ello he realizado una amplia trayectoria profesional.
El problema es que hace más de un año que no consigo trabajo en mi profesión.
Tengo 58 años y buena salud. Medito y trato de actuar en forma positiva pero las
puertas se me cierran una tras otra. ¿Qué debo hacer?
Saludos.

C. A. - Perú
RESPUESTA 12
Querido C. A.
La vida simplemente te está enseñando a través de tus propias vivencias, que
tienes que cambiar de rumbo o simplemente escoger una manera diferente de
hacer las cosas.
Querido, tienes un don y tú lo sabes. Apenas trata de conectarte con otras maneras
y otros campos de acción para ejecutar tu don, pues es obvio que cada experiencia
de vida te ha estado sugiriendo lo que no ha estado funcionando. Medita sobre ello,
repasa tus vivencias y pregúntale a tu corazón si te sentías realmente cómodo
haciendo lo que hacías. Pregúntale a tu corazón qué te pedía cuando se cerraban
las puertas que estabas tratando de abrir.
Procura mirar tu vida con los ojos del Espíritu y verás como llegas a las respuestas
que deseas tener.
Kryon te bendice
PREGUNTA 13
Querido Kryon
Sé que sabes lo mucho que me emociona el poder comunicarme contigo a través de
Mario, mi hermano de camino espiritual. En este momento mi corazón salta de
alegría por esta oportunidad y realmente no tengo una pregunta exacta que
hacerte. Sólo necesito tus palabras porque tengo la certeza que lo que me digas
será exactamente lo que necesite escuchar y también tengo la certeza que ello será
de mucha utilidad a cientos de hermanos que al igual que yo están la en búsqueda,
pero que en muchas ocasiones no sabemos de qué (humor espiritual).
¡Gracias!
R. - Argentina
RESPUESTA 13
Querida R.
Bendita seas por querer simplemente recibir de nosotros una palabra de aliento que
ilumine tu día. Te vamos a dar lo que pediste...
Cada vez que te conectes con algún pedido silencioso de consuelo, apoyo,
protección, solidaridad que emane de alguna de las personas que se relacionan
directa o indirectamente contigo, entrégate a esa sensación de dar todo de ti.
Entrega aquello que tú sabes que estarías pidiendo o esperando de los demás si tú
estuvieras en la misma situación.
Ése es el regalo que te damos pues ése es el regalo que esperamos de ti. Dale a los
demás aquello que desearías recibir... o aquello que temes recibir. No reprimas
más, no te encierres a las emociones. Entrega tus emociones para que puedas
aprender a recibirlas.
¡El Grupo de Kryon te bendice!

Comentario de R. a posteriori de haber recibido la respuesta de Kryon:
¡Hola a todos!
Qué hermosa sorpresa fue para mí encontrar una respuesta de Kryon en mi casilla.
No tengo palabras para expresar la emoción y el gran agradecimiento que siente
todo mi ser.
Tal y como lo esperaba desde el momento en que realicé mi consulta, el mensaje
llegó en el momento justo. La gran enseñanza que esto me deja es que cuando
pidamos ayuda, justamente hagamos sólo eso: pedir ayuda sin indicarle al Espíritu
qué es lo que tiene que otorgarnos, porque Él sabe lo que realmente necesitamos
para cumplir con los contratos que nosotros mismos “firmamos” antes de encarnar
y que hemos olvidado.
Les mando a todos un gran abrazo lleno de energía.
R.
PREGUNTA 14
¡Hola!
Seas bendecido, Mario, por tu cariño y disponibilidad al regalarnos estas
maravillosas enseñanzas. Por favor, habla por mí y de mí a Kryon. Tengo dos o tres
preguntas.
Dile a Kryon que lo amo desde el primer día que comencé a leer su primer libro.
Durante casi dos semanas, me despertaba sistemáticamente entre media noche y
la una de la madrugada, para leer. Algo muy fuerte me sucedía.
De repente lo que leía se reflejaba en mi corazón y se transformaba en una voz que
yo oía perfectamente en mi interior al nivel del corazón. Al mismo tiempo, me veía
a mi misma en un aula de clases, sentada escuchando sus enseñanzas.
Leí algunos libros, estuve con él en una canalización a través de Lee Carroll en
Francia y quedé extasiada y envuelta en su poderosa energía. Trato de entrar en
simbiosis con él y con otros. A veces siento una comunicación extraordinaria, pero
después tengo dudas. Largas conversaciones interiores y me siento en un estado
completamente alterado durante horas. Escucho respuestas a las preguntas que
hago, quedo estupefacta de felicidad pero después siento una enorme tristeza por
el hecho de que todo haya terminado… y lagrimas caen, preguntándome porqué
todo pasa así. En este momento siento deseos de hablar con Kryon y ello me hace
llorar de nostalgia por él.
Kryon, ayúdame y guíame, por favor. Tantos dones que Dios me ha dado y tengo
miedo de escoger el camino adecuado por falta de confianza en mí misma. ¿Por qué
nada funciona bien en mi vida? ¿Es por mi imperfección, ignorancia, miedos?
Pienso y a veces siento enorme nostalgia de mi familia del alma. Yo sé que estoy
aquí pero no soy de aquí. A veces tengo dificultades de adaptación a las leyes
terrestres y huyo de eso. Tengo deseos de hacer algo bello y extraordinario, pero
entre tantos dones, no sé qué saber…
¿Me puedes ayudar, por favor?
M. - Suiza

RESPUESTA 14
Querida M.
El Espíritu bendice tus dudas y tus temores, pues ellos son espejo de las dudas y
los temores de una humanidad dividida por su dualidad.
Nos has oído, has estado con nosotros, has asistido a nuestras enseñanzas, has
conversado y discutido con el Grupo a través de tus pensamientos y sin embargo...
¡no crees en ti misma!
Increíblemente, no le das crédito a tus propias vivencias internas y principalmente
a lo que tu corazón sabe de sobra. Tus lagrimas lo avalaron más de una vez, pues
fueron lágrimas de alegría, gozo y felicidad, más no de tristeza por nuestro
contacto.
Querida, tu tristeza, aquella tristeza que sientes frecuentemente, no es por añorar
a tu hogar espiritual. No. Sientes tristeza de ti misma, sientes tristeza debido a tus
frustraciones por no poder tomar el control de tu vida, pues sabes que eso
solamente lo podrás hacer tú y más nadie que tú.
Sientes tristeza porque aquello que llamas imperfección no es más que tu
incapacidad por ver lo que te rodea con otros ojos, los ojos del Espíritu, a través de
la visión que posees pero que no llegas a usar del todo.
Confía más en ti, querida. Confía en que tu corazón nunca te engaña. Confía en tu
visión cuando ella se conecta con tu corazón. El secreto es éste: si deseas mirar el
mundo con los ojos del Espíritu y comprender la esencia de las cosas, mira el
mundo a través del sentimiento y la emoción que se originan en tu corazón.
Impregna con esa calidad tu visión y a través de ella, escoge las vivencias y los
caminos que mejor percibas como adecuados. Hazlo sin dudas y sin temores, pues
tú sabes como hacerlo y nosotros siempre estamos ahí, en tu espacio interno, para
ayudarte a percibirlo.
El Espíritu te bendice.
PREGUNTA 15
Mario
Leyendo las preguntas de Kryon que nos mandaste, siempre he tenido una
inquietud. ¿Qué le pregunto directamente a Kryon? Mi dualidad funciona demasiado
bien y no se que respuesta hubo… Bueno, no es tan así la cosa. Sé que me
comunico, pero si en algún momento tienes la oportunidad, quiero saber cómo ser
lo más practica posible, donde me necesitan, pues ellos tienen el plano general del
planeta.
O sea, resumiendo, yo le preguntaría: “dime Kryon amado, qué necesitas ahora,
pues hago lo que me pidas”.
T. - Chile
RESPUESTA 15
Querida T.
Tu pregunta es muy simple y directa. Por tanto, nuestra respuesta será muy simple
y directa.

¿Qué queremos que hagas por nosotros? ¿Donde te necesitamos?
Queremos que tú seas tú misma, que sigas estando donde estás, que hagas lo que
estás haciendo y que lo hagas con la plena consciencia de que si estás ahí
haciéndolo, es porque se necesita que tú lo hagas por ti, por nosotros, por la
Familia Espiritual.
Continúa presente en tu realidad. Vive tu ahora con plena presencia del momento.
Cuando seas capaz de ver que tú estás ahí en ese momento y que ese momento sin
ti no es nada, entonces habrás comprendido por qué se necesitaba que estuvieras
allí.
¡Bendita seas por tu espontaneidad!
PREGUNTA 16
Kryon
Muchas gracias por tanta ayuda que nos brindas. Quisiera preguntarte algo:
Llevo varios años estudiando, aprendiendo, tratando de crecer espiritualmente pero
a veces siento como si no hubiera avanzado mucho.... Creo que puedo prestar un
servicio orientando y guiando a quien necesita ayuda y estoy auto-capacitándome
en astrología para apoyarme desde ese lugar. ¿Estoy en lo correcto? En ocasiones
siento muchos deseos de regresar a mi país pero varios factores no me lo han
permitido. ¿Lo podré hacer? ¿Tienes algún mensaje para mi?
¡Gracias!
Y. - Estados Unidos
RESPUESTA 16
Querida Y.
Bendita seas por haber dejado atrás tus raíces y por radicarte en otra tierra que
necesitaba de tu energía anclada a ella.
Estás donde estás porqué allí se necesita de ti. Tú lo has entendido a nivel
subconsciente y por ello te estás preparando para ayudar a otros a través de la
sabiduría que puedas acumular y también, sobre todo, la que puedas recordar...
pues tú tienes dones que necesitan ser recordados y puestos en práctica de nuevo.
Si has intentado regresar a tus raíces y algo te lo ha impedido, valora lo sucedido
en todos sus detalles, pues esa es la manera en que el Espíritu les hace saber a
ustedes, humanos, qué y cómo obrar. ¡Así es!
PREGUNTA 17
Hola Mario
Estoy pasando por una fuerte crisis, muy cansada, muy sola, triste, con gran
necesidad de afecto que no tengo, muy preocupada por el marido, la educación del
hijo menor y harta de sufrir. Deseo con todas mis fuerzas "algo" que nunca llega y
que siempre he esperado, deseado y buscado, pero que no sé ponerle palabras.
M. A. - España

RESPUESTA 17
Querida M. A.
Quizás no hayas entendido que lo que estas esperando con tanta ansiedad a que
llegue, ya lo tienes... pues todo lo que te rodea forma parte de aquello que has
activado para experimentar la gran aventura de ser un ángel humano en servicio.
Cuando dices que esperas algo que llegue, quizás no te hayas percatado que te
estás colocando en una actitud de espera "virtual", donde tú misma no sabes lo que
estás esperando para ti y por ende, ello te confunde y te bloquea.
¿Porqué no dejas de estar esperando, porqué no te desconectas de esa actitud de
espera que distrae tu presencia en el ahora y te pones en acción, ocupándote de
ese ahora que demanda tu verdadera atención?
¿Sabías que cuando te ocupas de tu momento presente, permites que todos los
mecanismos que regulan tus interacciones se coloquen sincrónicamente en los
lugares precisos y te guíen - sin que tú te des cuenta - hacia lo que sea más
adecuado para ti?
Lo que crees que estás esperando, "no va a llegar", pues no lo obtienes hasta que
no te pongas en movimiento. Con cada paso que das hacia el frente, "eso" va
llegando y va creando la realidad que se necesita que esté allí para pavimentar tu
camino evolutivo. El ahora es el camino que se construye al andar con cada paso
que se da hacia adelante. Si no das el primer paso, sin ese paso, no hay camino
marcado.
¿Sabías que "se hace camino al andar" es un verdadero lema ínterdimensional?
PREGUNTA 18
En realidad aquí no hubo pregunta, pero Kryon deseó manifestarse para Hernán,
coordinador del portal www.grupo33.com.ar en relación al maravilloso trabajo que
está realizando en pro de la divulgación. He aquí el mensaje que Kryon transmitió.
RESPUESTA 18
Querido Hernán
El Grupo de Kryon les bendice a ustedes, Grupo 33, por activar esa sagrada
intención de hacer posible que otros se sumen a la posibilidad de encontrar un
camino de respuestas hacia el interior de sí mismos, y así propiciar el
descubrimiento del ángel interno que cada uno de ustedes lleva adentro, oculto tras
un velo de dualidad aparente.
Benditos sean ustedes que han vislumbrado todo el potencial que puede
generarse a través la unión entre humanos dispuestos a lograr un propósito común,
pues las nuevas sociedades del futuro, que nacen todos los días para serlo, estarán
basadas sobre esa sagrada premisa... pues el ser humano que cede su
individualidad y protagonismo ante la importancia de una causa común, es
bendecido por entender que no hay separación entre entidades en servicio, así
como no la hay entre las aguas de todos los océanos, que aunque los llamen por
diferentes nombres... son uno solo.
Hernán, te felicitamos por tu labor y te hacemos saber que ya traías esa semilla
sembrada en ti. ¡No sabes cuanto nos alegramos por haberte puesto en marcha y
estés abriendo una senda para que otros la continúen! Recuerda siempre que los
árboles que se siembren a ambos lados del camino que se está construyendo,
crecerán para dar sombra a los que transiten por él después...

El Grupo de Kryon te bendice...
PREGUNTA 19
Querido Mario
Me dirijo a ti para poder hacer un par de preguntas a Kryon a través de ti. Aunque
sé que él nos escucha a todos por igual, yo no tengo la suerte de tener una
comunicación tan fluida como la que tienes tú.
Soy L., una chica española. Tengo una pasión en mi vida que me ha acompañado
prácticamente siempre, la de ser escritora y conseguir vivir de ello. Como
imaginarás, es algo muy difícil, aunque no imposible. Por eso yo lucho por
conseguirlo.
Lo que me gustaría preguntar a Kryon en primer lugar es si lo conseguiré, o si por
el contrario tendré que conformarme con cualquier otra cosa. Yo siento que escribir
es lo que tengo que hacer, pero no quiero perder el tiempo con algo que quizás no
me lleve a nada. Me gustaría tener el consejo de nuestro hermano cósmico Kryon.
También me gustaría preguntar sobre mi madre y su situación, que me preocupa
mucho, quisiera saber cómo puedo ayudarla y si logrará solucionar su problema.
Si además de todo esto, quisiera decirme algo más, me encantaría recibir cualquier
consejo.
Me despido con un afectuoso abrazo fraternal, porque en el fondo todos nos
conocemos aunque no lo recordemos… y desearía transmitir a Kryon todo mi
amor y abrazarle con todo mi corazón, porque me ha iluminado muchísimo y
estoy muy agradecida por ello.
L. - España
RESPUESTA 19
Querida L.
Tu pasión por escribir te ha acompañado por mucho tiempo, pues sientes que
tienes mucho que comunicar y ello es la premisa sobre la cual se basa tu vida.
Cuando tú escribes, sabes que eres capaz de dominar una especie de idioma más,
con claves personales que sólo tú entiendes. Sin embargo, debes tratar de traducir
tus claves al idioma que todos puedan comprender y apreciar. Recuerda que
comunicar es hacerse entender y generar un diálogo de dos vías. Así mismo,
procura ser más objetiva y concreta con tus creaciones, pues ello te ayudará a
visualizar cómo hacer para plasmar lo que agita tu imaginación.
El potencial que te acompaña para lograr tu sueño es muy grande. Por tanto, lo
tienes todo para alcanzarlo. Apenas te aconsejamos que no seas tan impaciente e
impulsiva por querer alcanzarlo demasiado rápidamente, pues todo ocurre en su
momento. Permite que cada momento llegue. Así podrás saborear mejor tus
triunfos, pues podrás celebrarlos en la conciencia de que los habrás alcanzado
con tesón y dedicación.
Te recordamos que nada es imposible para ustedes los humanos, pues aunque no
lo recuerden, son verdaderos manifestadores de realidades... aunque ahora no lo
recuerden del todo.
Eres bendecida por tu gran deseo de comunicar. ¡Adelante!

PREGUNTA 20
Querido Kryon
Mi principal inquietud se relaciona con mi camino como facilitador energético
(sanador) y como guía espiritual para otros. Desde cuando comencé este camino
parece haber coincidido con un distanciamiento de la abundancia material, así como
con un distanciamiento (en términos de distancia física) con mi hijo N. No me ha
sido posible obtener abundancia ejerciendo esta actividad que considero mi pasión.
En este mismo momento se me presentan posibilidades de trabajo en mi profesión
de arquitecto, lo más posible es que sean de dedicación de tiempo completo, y una
de ellas, la que parece a más largo plazo, es en Costa Rica.
Solicito tu guía en relación con la abundancia y la sanación ¿Sería apropiado
alejarme, así sea temporalmente, de la sanación para ejercer la arquitectura? ¿Es
apropiado trasladarme a Costa Rica? También te pido guía en relación con mi
actividad como padre.
En relación con la Carta Maya, ¿Qué tan válido ha sido este conocimiento y que tan
válido sigue siendo a través de los cambios que estamos experimentando?
Muchas gracias.
J. - Colombia
RESPUESTA 20
Querido J.
Los caminos de un sanador son infinitos. No está escrito que para ser sanador, para
sanar a otros, él deba ver, sentir, escuchar, hablar, o practicar su arte de una
determinada manera.
Cada sanador posee una especial configuración energética que le permite actuar
bajo particulares premisas. Lo importante no es cómo lo hagas, sino que funciones
como un verdadero canal de sanación, como el intermediario que muestra a otros
una vía de sanación.
Cada uno de ustedes, sanadores, posee un don único e intransferible. Lo
importante es que sepan que así es y que apenas hay que dejar fluir ese potencial
que han reconocido que es suyo y que puede ser aplicado a otros.
Por tanto, no cuestiones tus carencias o aparentes disfunciones, pues en realidad
no las tienes. Sigue usando tus virtudes, tus dones y ellos poco a poco irán
acoplándose a tu funcionalidad.
Tu planteamiento sobre la escasez material es muy común entre ustedes los
sanadores. Algunos logran concretar sus dones con un ejercicio honorable y bien
remunerado de su actividad, convirtiéndolo en una verdadera profesión. Otros no lo
logran del todo y otros apenas consiguen subsistir.
Las posibilidades dependen del contrato de cada cual y del llamado que sientan que
deban seguir. En su vida, humanos, está previsto que surjan instantes donde deban
escuchar intensamente algunos llamados más que otros. Esos momentos están
diseñados para ayudarles a conectar su crecimiento evolutivo con su corazón, con
su pasión.
El verdadero llamado que deben seguir es aquel del corazón. Sólo sus corazones
saben qué hacer en determinados momentos. Sólo tu corazón sabe, querido J., qué

decisión deberás tomar en ésta u aquella ocasión, pues sólo tú sabes y puedes
valorar tus circunstancias de vida.
Sin embargo, querido sanador, una cosa es cierta: el que sana a otros no necesita
vestirse del ropaje de sanador y colocar un letrero en su puerta que diga "Aquí se
sana a otros". Comprende, querido, que el sanador sana a cualquiera desde la
posición donde pueda encontrarse. No se necesitan plataformas especiales para
hacerlo. Un sanador puede sanar aparentando que no lo hace, pues no se necesita
anunciar lo que se está haciendo. Apenas basta que alguien le solicite su ayuda.
Hagas lo que hagas, querido J., eres un sanador. Por tanto, no te preocupes por
aceptar o no la realización de otras actividades remunerativas. Al fin y al cabo,
aceptaste estar aquí para vivir esta experiencia terrenal y no puedes escapar a la
necesidad de producir para subsistir. Sé práctico y sobre todo honesto contigo
mismo. Sigue el llamado de tu corazón y concientízate que tu don te acompañará
donde quiera que estés y hagas lo que hagas, pues al final, eres un ángel
disfrazado de humano. Que más da un disfraz más: un sanador disfrazado de
arquitecto o de constructor... y en verdad te decimos que las vías de un arquitecto
sanador son simplemente infinitas.
Sueña con ello, pues sabemos muy bien que eres un gran soñador... igual que tu
hijo N.
Ustedes tienen mucho en común. Por tanto, nuestro consejo es que explores y
explotes esas similitudes, las cuales te ayudarán a encontrar terrenos comunes
donde entablar diálogos e intercambio de experiencias. Si supieras que tan
complementarios son ustedes... ya habrías puesto en marcha un verdadero plan de
complementación espiritual. Juntos podrán hacer mucho si ambos se reconocen
como entidades complementarias. Los invitamos a hacerlo, querido.
Recibe nuestras bendiciones.
PREGUNTA 21
Querido Kryon
Desde que comencé a leer tus comunicaciones, descubrí en mí una total
concordancia con muchísimo de lo que dices, otras cosas tuve que meditarlas para
conciliarlas con mi "sistema" interior, y otras pocas parecen contradecir, al menos
en apariencia, lo que hasta ahora he estudiado. Por eso, y como parte de mi
búsqueda espiritual, deseo preguntarte:
1) ¿Puedo confiar en que es verdadero y exacto el contenido de "La Doctrina
Secreta", de H.P. Blavatsky, y el de los libros de Annie Besant? ¿O debería realizar
el proceso de "separar la paja del trigo" con estas obras?
2) Deseo escribir un libro (de hecho ya lo comencé) acerca de todo este tipo de
temas, para poner mi grano de arena para el despertar de la Humanidad, y siento
que tengo algo para decir. ¿Pero, es oportuno y apropiado que yo escriba dicho
libro? Siempre me entran dudas, a pesar de que siento una gran fuerza que me
empuja a hacerlo… obviamente luego de completar algunos estudios que me faltan.
Eso es todo, por ahora, y les agradezco de corazón a ambos, a Mario y a Kryon, por
todo lo que hacen para ayudarnos. Y les ruego que disculpen la molestia.
Los saludo y les mando un gran abrazo fraternal.
E. - Uruguay

RESPUESTA 21
Querido E.
Tú mismo has respondido a la primera pregunta con tus propias interrogantes.
Sí, debes separar "la paja del trigo", pues toda enseñanza, todo concepto que
ustedes humanos emiten dentro de su propio sistema, debe ser refrendado por el
sistema de creencias de cada cual, que al final es el que decide "la validez" de
cualquier postulado.
Por otro lado, la respuesta que sigue va dirigida a la segunda pregunta pero es
también complementaria de la anterior.
Siempre es apropiado y oportuno revitalizar el conocimiento humano, pues el paso
del tiempo demanda actualizar informaciones que deban ser adaptadas a su muy
creciente y cambiante estado humano de cosas.
El conocimiento nunca es estático. Al contrario, es dinámico. Por tanto, querido E.,
es imperativo que sea periódicamente renovado e impregnado de frescura y
vitalidad. Si así ocurre lógicamente con todas las disciplinas, ¿por qué no debería
ocurrir con lo esotérico y lo espiritual?
Humanos del siglo 21, ustedes tienen la absoluta responsabilidad de renovar las
estructuras del conocimiento, aportando su visión particular, que no es otra que la
visión de sus almas que han ido evolucionando paulatina y periódicamente en el
marco de nuestra querida Madre Tierra. ¡Adelante!
Y así es.
PREGUNTA 22
Saludos Kryon, un gusto enorme poder comunicarme contigo.
Te pido tu valiosísima ayuda con lo siguiente: hace poco más de un año, empecé a
recibir muy frecuentes visitas de naves, y pude percibir la intención de quienes ahí
se encontraban, de entablar una comunicación conmigo.
Alguna vez estuvieron tan cerca, que pude ver perfectamente la forma de la nave:
una V. Así era, aunque las otras que vi eran esferas luminosas también. Sin
embargo, algo sucedió, y repentinamente se alejaron y no supe más de ellas (no
con esa intensidad de aquella vez).
¿Sabes tú la razón de su presencia ante mí y su subsiguiente distanciamiento? ¿Y a
quién pertenecen las naves con esa forma en V tan particular?
Mil gracias.
D.
RESPUESTA 22
Querida D.
Es frecuente que ustedes lleguen a observar aparatos procedentes de otras
dimensiones. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, existen varias especies
visitantes con diferentes agendas, entre ellas, la de apenas observar sin intervenir.
Tu experiencia se enmarca en la posibilidad antes sugerida. Te estaban
observando.

Recuerda que un probable contacto con esos seres depende de la misión que ellos
tengan, de su propia agenda y también de los permisos que tú pudieras conceder o
denegar, tanto a nivel conciente como a nivel inconsciente.
Te instamos, por tanto, a revisar dentro de ti, en primer lugar, qué sientes en
relación a ello y si tienes una real disposición a experimentar ese tipo de contacto.
Eres libre de tomar la actitud que desees, aunque te advertimos que siempre hay
consecuencias, sobre todo si no sabes con quien estás tratando. Nuestro consejo al
respecto es que establezcas una firme disposición a que no te utilicen sin tu
absoluto consentimiento.
PREGUNTA 23
Querido Kryon
¿Por qué no puedo eliminar totalmente mi depresión que es lo que me ayudaría a
sanarla? ¿Por que la relación con mi esposo no funciona y ninguno de los dos
decide divorciarse? ¿Cuál es la mejor solución: separarme o trabajar para
armonizarla? Pido guía para saber como educar a mi hija I. Creo que ella es una
niña cristal y me preocupa no poder darle una crianza correcta.
En amor y luz.
S. - México
RESPUESTA 23
Querida S.
Tu depresión proviene de las contradicciones que atenazan tu ser. Por una parte,
tiendes a ser indecisa y circunspecta, principalmente en relación a tus emociones.
Por otra, actúas impulsivamente, de manera pendular y contradictoria.
Nuestro consejo estriba en que tomes conciencia de las dos tendencias a las cuales
estás sometida y procures hallar una modalidad expresiva equilibrada entre ambas,
percibiendo cuando una de ellas pese muy por encima de la otra. Así mismo,
procura darle un cauce adecuado a tus emociones, sin represarlas.
Indudablemente, ese desbalance energético está afectando toda tu vida operativa y
ello incluye la forma como intercambias emociones con tu entorno, principalmente
con tus afectos inmediatos. La infelicidad de tu vida depende en principal medida
de ello. Sin embargo, no es conveniente que cargues un fardo de infelicidad si ella
te agobia. Como siempre decimos, escucha tu corazón y actúa en consecuencia.
Querida, procura recordar que ustedes humanos están viviendo una experiencia
interpersonal necesaria para su crecimiento evolutivo, así como para el crecimiento
de toda la Humanidad. Tomar conciencia de ello te ayudará a vislumbrar que todo
lo que ocurre tiene un fin ulterior.
Aunque ahora no lo percibas, ello se te hará patente más adelante. Por tanto,
confía en que todo lo que ocurre fue diseñado por ti misma para alcanzar un estado
evolutivo más avanzado. Si logras detener aunque sea brevemente tu dolor y
puedes concentrarte en la visión que deseamos inculcarte, permitiendo que suceda
lo que deba suceder, conseguirás alivio y podrás superar. Lo contrario - de no
hacerlo y continuar enganchada en tu dolor - podría bloquear cualquiera de las
infinitas posibilidades de experiencias que tu contrato puede depararte.

PREGUNTA 24
Estimado Mario
Ante todo recibe un cordial saludo. Ser un guerrero de luz implica un gran
compromiso y amor hacia los demás. Por lo que te agradezco el hecho de que
aceptaras este trabajo tan hermoso y de tanta responsabilidad.
Mi nombre es A., y a veces percibo situaciones de las personas sin que ellas me
comuniquen nada, que luego constato que son reales. Adicionalmente suelo sentir
un ser en mi lado derecho y percibo su presencia con mucha frecuencia.
Mi pregunta para Kryon es cómo saber quien es este ser que está a mi lado, el cual
tiene una energía calida que no me da temor en lo absoluto y que a veces pareciera
que me habla al oído pero no logro escuchar lo que me dice. Por otro lado, ¿cómo
puedo utilizar mi percepción o mejorarla para ayudar a otros? También sé que sólo
se puede ayudar a quien solicite ayuda, pero ya esa parte le quedaría a cada ser.
Te envío un abrazo grande y calido, y mi agradecimiento. Que la luz te envuelva en
todo momento.
A. - Venezuela
RESPUESTA 24
Querida A.
Te amamos por plantear tus interrogantes, pues tú misma prácticamente los has
respondido...
Tus percepciones no te engañan y si percibes la entidad o grupo de entidades que
te acompañan o forman parte de ti, como un conjunto de energías cálidas y
apacibles... ¡Es así porque así es! Si la situación fuera otra, sentirías lo contrario.
Más que esforzarte en escuchar las palabras que se te comunican, esfuérzate en
percibir la comunicación a través de tu corazón, aquietando tu mente y procurando
no pensar qué deseamos comunicarte sino qué llegas a sentir en tu interior.
La comunicación espiritual generalmente no se origina a través de palabras o
pensamientos, sino a través de imágenes y sensaciones.
Cuando logres sentir en tu ser el sentimiento que se te transmite - y lo sabrás muy
bien, créenos - estarás lista y sabrás cuando intervenir para ayudar a los demás.
PREGUNTA 25
Hola Mario
Recientemente conozco que canalizas a Kryon, y me gustaría saber que opina él de
Nesara y de la segunda venida.
M. - España
RESPUESTA 25
Querido M.
Cómo se ha dicho varias veces a través de diferentes fuentes - incluyendo la
nuestra - la validez del mensaje canalizado depende del sistema de creencias del
canalizador y del que recibe el mensaje. Si éste resuena en ti, es válido.

Por otro lado, también hemos dicho que los mensajes que provienen de una fuente
espiritual válida, generalmente contienen palabras de aliento, consuelo, esperanza
y tienden a crear seguridad en los receptores humanos.
Tu pregunta hace referencia a mensajes que anuncian buenas nuevas para la
humanidad, buenas nuevas que aún no parecen coincidir con su realidad, pero que
tienen potenciales de concretización que el canalizador pudiera no saber colocar en
su justa perspectiva.
Recordemos nuevamente que los mensajes canalizados son afectados por los
sistemas de creencias personales de sus canalizadores.
Tras cada mensaje canalizado y divulgado, generalmente se halla la mejor de las
intenciones. Sin embargo, es posible que el canalizador no llegue a interpretar
adecuadamente el meollo del mensaje y aporte muchos detalles de su cosecha
personal que quizás pudieran provocar dudas y confusión. Puede que sea éste el
caso de los anuncios del plan Nesara.
PREGUNTA 26
Hola, Kryon
¡Qué gusto me da poder consultarte!
Mi situación ahora es que tengo un retraso de 4 días en mi periodo menstrual y hoy
me realicé una prueba, cuyo resultado fue positivo. Ahora me encuentro en mi
dualidad, ya que no lo deseo por que no se dio como yo lo pedí, porque siento que
fue muy precipitado y aun no se realizan ciertos proyectos que tengo planeados.
La idea de generar que no nazca esa criatura si me impone, por que no se si tenga
peso karmático o si estoy haciendo algo fuera del plan divino, ya que sé que tengo
libre albedrío. Por otro lado, ya se me había anunciado que tendría un bebe y yo
había pedido que fuera en otro tiempo y que fuera planeado y deseado.
Hoy después de la prueba y de saber que estoy embarazada, me vino mucha
confusión y entré a mi correo y leí el mail de "Responsabilidades" y se que tengo el
poder en mí para generar que no nazca, si es que así lo deseo, pero que la decisión
esté libre de karma o con el significado de que es igual a muerte y destrucción y
que no estoy condenada. Pero también espero la confirmación de que si está en
plan divino de mi vida, se me confirme y que nazca el bebé.
V. - México
RESPUESTA 26
Querida V.
Esperamos que ahora comprendas porqué no se te podía responder cuando lo
solicitaste.
Pediste indirectamente confirmaciones que no podíamos darte o dejar de darte,
pues no podíamos interferir en tus procesos.
Ahora, querida, valorando la distancia que promedia desde tu pregunta inicial,
deseamos que te traslades a ese momento en que te encontrabas viviendo tu
fuerte proceso de dudas, durante el cual tenías que tomar una importante
decisión.
Cualquier decisión que hubieras tomado, era la correcta.

¿Estás ahora en grado de entenderlo? ¿Puedes comprender que ésa era una de las
tantas pruebas que has tenido y tendrás que enfrentar a lo largo de toda tu vida?
¿Entiendes que tu aprendizaje depende no tanto de las decisiones que tomas sino
de "cómo" las tomas?
El momento de una decisión conlleva un proceso de auto-sinceración, donde el ser
humano es puesto a prueba por sí mismo. Qué jugada maestra, ¿verdad? Su
dualidad no le permite ver qué es lo que realmente está en juego, pues nunca está
en juego el "momento en sí", sino "la comprensión del momento que se vive" y la
visualización de sus repercusiones en el propio crecimiento.
Esperamos haberte podido ayudar a colocarte en la mejor perspectiva para que
puedas comprender tu momento, querida.
¡Bendita seas!
PREGUNTA 27
Estimado Mario
Ha pasado tiempo desde que decidí retomar mi camino espiritual a través del Arte
el 2000. Cerrar mi agencia de Publicidad y dejar atrás mi matrimonio
(¡enamorado!) y mis tres hijos, fue el precio y energía que conllevaban esta
trascendental acción. De ahí en adelante el proceso doloroso de crecimiento inicial
se fue iluminando hasta niveles que jamás sospeché.
Aparecieron mis guías terrenales que me mostraron el trabajo con el ego. Una linda
prima que trabaja en pareja con su marido bajo el Fuego Sagrado de Itzachilatlán,
me indujo junto a mi espíritu a las ceremonias de sanación de las energías
retenidas en mis células. Luego a través de mi nueva pareja, cuyos guías del cielo
manifestados en canalizaciones, nos mostraron multifacéticamente que ser mejores
personas ya resultaba ser una responsabilidad y motivo de estar gozoso con el
proceso.
Todas estas cosas maravillosas las he aquilatado en mi corazón, expandiéndolas a
través de mi arte, a través del cual creo haber visto de dónde vengo originalmente
y ello no deja de emocionarme. Sobretodo cuando alguna persona ha tenido
regresiones frente a un cuadro de una chamana hermosa, mostrándome que sí
puedo sanar a la gente con mis colores y que el camino de retorno al padre-madre
es infinitamente más espectacular incluso de lo que los libros de luz nos muestran.
En fin Mario, sólo quiero pedirte a través de tu hermoso servicio, que le solicites a
Kryon algún consejo sobre mi camino que encantado he abrazado a través de él.
H. - Chile
RESPUESTA 27
Querido H.
Tu carta es muy explícita y detallada, lo cual es muy bueno para que los lectores se
conecten con la esencia de la respuesta que te damos. Tus procesos son en sí una
convalidación de que estás transitando el camino que tu corazón escogió, en vez de
dejarte llevar por tendencias opuestas.
Como se ha dicho en anteriores ocasiones, ser sanador no significa que tengas
puesta una etiqueta que te obligue a sanar con medios muy específicos. El punto es
sanar. Y tú sanas a otros a través de tu arte.

Todo esto es muy simple. Bendito sea el ser humano que comprenda que la
mayoría de las veces no es necesario explicar mucho o dar tantos detalles.
Privilegien la acción y pónganse en marcha actuando, en vez de pensar tanto cómo
lo van a hacer.
Por tanto, querido Hernán, sigue haciendo lo que haces, pues haciéndolo estás
colocando tu aporte para la elevación de la consciencia planetaria.
¡Adelante!
PREGUNTA 28
Quiero ayudar a un grupo de gente que hace TCI - Transcomunicación Instrumental
- para comunicarse con seres queridos, casi siempre con hijos que han fallecido.
Esto se realiza con dificultad, ya que se graba en cassettes y la escucha de las
voces es bastante dificultosa. Aunque se logra la mayoría de las veces, algunos
mensajes se pierden por ser inaudibles.
Soy técnico en telecomunicaciones y electrónica, tengo idea de como hacer un
aparato para resolver el problema de la audición. Me baso - y aquí esta parte de la
pregunta - en que los seres que pasan al estado ínterdimensional sin cuerpo en la
3D, tienen la capacidad de ionizar zonas muy pequeñas de espacio delante de los
micrófonos o tal vez grabar señales magnéticas directamente sobre la cinta del
cassette, siempre con el manejo de muy pequeñas cantidades de energía
electromagnética.
El dispositivo que ya unos amigos ingenieros en electrónica están desarrollando
según mis instrucciones, es capaz de amplificar millones de veces las variaciones
eléctricas del aire en zonas pequeñas. De esta manera, de resultar cierto lo que
imaginé, se obtendrán señales sonoras bastante aceptables para ser escuchadas en
amplificadores corrientes de audio. Siempre se necesitará de la persona, que
invoque la presencia de ese ser querido ausente de esta 3D - aunque presente en
la ínterdimensionalidad - que como ha dicho Kryon, ¡realmente no ha muerto!
Esta es la otra parte de la pregunta: ¿estoy bien orientado técnica o
científicamente con el dispositivo? ¿Tendrá Kryon alguna recomendación, si es que
entiende que es correcto este acercamiento a las otras dimensiones? ¿Será este
tipo de dispositivo capaz de canalizar de alguna manera mensajes de entidades
energéticas o angelicales, al hacerse presentes ante este artefacto electrónico? ¿O
esto que imaginé es todo un delirio personal y nada más?
D. - Argentina
RESPUESTA 28
Querido D.
Tu intención de ayudar es loable y el Espíritu la bendice, pues ayudar a otros es la
misión de todos los humanos en servicio.
Lo que estás haciendo es adecuado, pues en primer lugar tu intención es
impecable. Eso es lo que cuenta. Y sí, claro que es posible ayudar a otros a sanar
con sus parientes fallecidos ciertos aspectos de la relación que hayan quedado
inconclusos o hacer que los que quedaron sientan consuelo al saber que los que
partieron están vivos en otra realidad.
Tu propuesta técnica es adecuada, pero como tú bien señalas, es necesaria la
intención del que invoque la presencia del ser que partió. Sin embargo, no todo es
un asunto de técnica ni de intención. Debo recordarte que tal comunicación es

posible en algunos casos, pero no en otros. Ello dependerá de la necesidad de que
esa comunicación se deba dar, tanto para el que la da como para el que la reciba,
en función de lo que el Espíritu haya establecido para cada parte.
Si bien es cierto que todos los potenciales están aquí y ahora, existe un "velo" que
ha sido intencionalmente diseñado para mantener una ilusión de separación entre
diferentes realidades. Es necesario que este velo se mantenga - sobre todo en
ciertos casos - con la finalidad de originar los potenciales educativos necesarios
para que cada entidad humana pueda experimentar lo que le competa.
Digamos, querido D., que dentro del marco de la intención que coloques en lo que
hagas, deberás preguntar a tu conciencia si sientes que debas intervenir en tal o
cual caso. Recibiendo tus propias señales de "vía libre", siéntete entonces
autorizado por tu propia maestría para intervenir y ayudar.
Te recuerdo que todo lo que ustedes humanos hacen al entrar en contacto con
cualquiera, podría cambiar vidas... Tenlo siempre presente.
En cuanto a tu pregunta técnica, debo recordarte que "casualmente" eres un
técnico especializado en electrónica. Gracias a tu conocimiento, estás en
condiciones de diseñar la técnica necesaria para perfeccionar el aparato que ayude
a tus propósitos humanitarios. En función de eso, querido Daniel, repasa los
caminos que te condujeron a encarar ese aprendizaje, pues verás señales en todo
el camino.
Ahora has llegado a un trecho de ese camino, donde empieza a estar claro cuáles
eran los potenciales que marcaron tu búsqueda. No es casualidad que hayas
"pensado" hacer lo que te propones...
Tu razonamiento técnico es adecuado. Tendrás que experimentar y realizar ajustes
oportunos. Principalmente, deberás concentrarte en aislar pequeñas zonas de los
espectros magnéticos que has considerado como campos de acción de tu
experimento. Observa principalmente variaciones de campos relacionadas con la
proximidad de las personas que participen de tus experimentos. Tendrás que aislar
esas variaciones de resto de tus pruebas.
Te recuerdo que el magnetismo humano influye sobre todo, pues cada ser
humano posee su propio campo. Por tanto, tendrás que descubrir dentro de
cuáles parámetros se encuentran tales posibilidades, con el fin de que puedas
diseñar un artefacto que pueda ser ajustado dentro de un cierto rango, según sea
el campo magnético que la persona emane. Digamos que harás varias lecturas y
ellas te indicarán bajo que frecuencia operar. Nunca descartes los efectos del
campo magnético humano dentro de cada experimento que hagas. Sobre todo, el
tuyo propio, pues tú serás parte importante del mismo. Así que ¡adelante!
¡Benditos sean tus delirios! Ojala que todos los seres humanos se permitiesen
delirar, pues el delirio soñador es la llave que abre la puerta del descubrimiento...
PREGUNTA 29
Estuve en un templo Hare Krishna y el monje me dijo que la lengua sánscrita es la
lengua madre de todas las lenguas.
Kryon nos ha dicho que el hebreo es la lengua más antigua. ¿Podría darnos Kryon
más detalles que comprueben su afirmación?
B. - Brasil

RESPUESTA 29
Querido B.
El lenguaje humano nació de una lengua madre interestelar que fue traída a la
Tierra por sus ancestros hace eones. De esa lengua madre se originaron todas las
formas de comunicación y sus variaciones.
Al margen de ello, en la Tierra se fueron originaron varias especies o razas, creadas
a su vez por diferentes linajes que tenían sus propias variaciones lingüísticas y
fonéticas. El sánscrito pertenece a esta categoría, pues se originó a partir de un
particular linaje humano.
El hebreo, sin embargo, es un lenguaje que pertenece a un linaje que fue traído a
la Tierra para un específico propósito, como se ha dicho en reiteradas ocasiones por
otro de mis voceros. Los integrantes de ese linaje - aún sin conocer las verdaderas
razones de ello - siempre han estado procurando mantener la pureza del grupo
humano original, evitando mezclarse con otras razas. Esto es histórico para
ustedes. Dentro de esa visión, mantener puro el linaje incluyó mantener puro el
lenguaje.
¡Bendiciones!
PREGUNTA 30
Buenas tardes, Mario.
Quisiera consultar a Kryon, si es posible, sobre mi estado de salud.
Desde hace aproximadamente año y medio he estado sintiendo muchos malestares
que van y vienen. Más es el tiempo que los tengo, que el que no. Quisiera consultar
a Kryon si esto es debido a los cambios que experimenta el mundo, al proceso de
ascensión, o a qué…
Gracias Sr. Mario por la ayuda, que me pueda brindar y transmita mi
agradecimiento a Kryon.
Y. - Venezuela
RESPUESTA 30
Querida Y.
Aparte los normales procesos relacionados con el tema de la ascensión y los
cambios que ustedes humanos están experimentando en sus cuerpos físicos
durantes estos tiempos, en ti existen potenciales cíclicos relacionados con
afectaciones generales de salud. Estos específicos potenciales se originaron en ti a
partir del año 2000 (más específicamente desde el año 2003) y durarán un par de
años más.
Esto no quiere decir que te sentirás mal todo este tiempo. Apenas deseamos
hacerte saber que durante este tiempo es necesario que trabajes la relación que
tienes con tu cuerpo físico y las emociones asociadas a ello. Este camino te
conducirá a revisar tus creencias y te ayudará a crecer interiormente, ayudándote a
adquirir una visión integral de tus propios procesos.
Tú misma has expresado, con tus propias palabras, no ser buena con la
manifestación las emociones. ¿No crees que sea hora de ir cambiando esa creencia
y empieces a sanar tu ser femenino?

¡Te invitamos a hacerlo, querida!
PREGUNTA 31
Me gustaría hacerle la siguiente pregunta a Kryon.
Cuando se reinstaure el Reino de Dios en la tierra, ¿cómo serán las ciudades, las
construcciones, nuestras futuras casas? ¿De qué manera funcionará nuestra
sociedad? ¿Cómo nos transportaremos de un lugar a otro del Planeta o del
Universo? ¿Cada familia tendrá su propia nave espacial (sin ser materialista por
supuesto y dejando a parte los viajes astrales)? ¿Qué pasará con el fútbol o elevar
volantines? Me gusta tanto esto… ¿podré hacer estos juegos sanamente?
Cuando este en el reinstaurado Reino de Dios ¿podré decir lo siguiente?: “hoy voy a
tomar mi nave e iré con mi familia a una hermosa montaña nevada para disfrutar
con ellos la naturaleza y una hermosa tarde".
Bueno, te pregunto todo esto por que he hecho visualizaciones sobre estar en el
Reino de Dios y existir en él, pero se que ni mi mejor pronostico ni mis sueños más
imaginativos alcanzarán para imaginarme el Reino de Dios en la Tierra.
Me despido. Gracias por todo.
C. - Chile
RESPUESTA 31
Querido C.
Soñar es la actitud más inocente que un ser humano pueda activar, pues ella le
conecta con los Reinos de Dios que se encuentran en otras realidades
dimensionales diferentes a la del plano Tierra.
La función de la mente creativa es otorgarle al ser humano una llave que abra las
puertas a esos Reinos, los cuales existen en diferentes planos de experimentación.
La mente creativa trabaja como un visor o pantalla para mostrarles todo lo que
existe más allá de su visión humana. Todo lo que allí ven cuando cierran los ojos y
ponen a volar su imaginación, existe.
El origen de todos los inventos que la humanidad ha creado se encuentra en el
sueño de sus inventores, que vieron funcionar sus creaciones mucho antes de que
lograran siquiera entender como construirlas.
Así como lo ves en tus sueños, el Reino de Dios existe para ti y esa es una
indiscutible verdad que tú, ser humano, verás algún día en cualquiera de tus
experiencias de vida.
¡Sigue soñando, soñador de Reinos!
PREGUNTA 32
Hola Mario
Me atrevo a escribirte y pedirte tu ayuda ya que quisiera saber si recibí el implante.
Lo pedí con mucho temor hace algún tiempo (2 o 3 años), pero consciente de que
con temor o convicción iba a ser escuchada.
Mi vida acaba de dar un vuelco en cuanto a mis afectos y mi responsabilidad, ya
que mis hijos están viviendo con sus padres (un adolescente de 17 años y una beba
de 7). El varón anteriormente había vivido con su padre, pero la niña es una niña

especial que nació con problemas motores, lo cual la ha imposibilitado hoy día su
aprendizaje, al punto de que todavía esta en preescolar.
Esta situación me ha costado mucho entenderla, sobre todo para ayudarla, porque
reconozco que tengo mucho miedo, a pesar de que sé que ella es la que me ha
abierto a todo este camino espiritual y a la búsqueda incesante de mi verdad. Lo
que realmente me preocupa en este momento es: ¿está bien que la niña viva con
su padre cuando el nunca mostró mucho interés en ella a pesar de ser su única
hija? Siempre sentí que estaba sola con esa gran responsabilidad que eran
mis hijos y le pedí al Espíritu una ayuda. ¿Es esta la ayuda que me está enviando?
Por mis hijos siempre me excusé para no meditar, asistir a talleres, buscar mi
preparación a este nivel que quiero. ¿Ésta es una manera en que el Espíritu me
indica que ya no hay excusas? ¿Cómo hago con la culpa que siento porque mis
hijos no están conmigo y a la vez con la tranquilidad que siento de ver que no son
sólo mi responsabilidad? ¿Será que no debí haber sido madre?
¿Puedo entender que mis hijos son canales de luz y están haciendo una labor en
cada uno de esos hogares en donde se encuentran o es una excusa para justificar
mi ausencia?
N. - Venezuela
RESPUESTA 32
Querida N.
El tiempo de Dios es siempre perfecto, pues nosotros no nos guiamos por el
calendario humano para dar respuestas. Por tanto, bendigo tu sana disposición de
recibir sin condiciones.
El pedido consciente del implante neutral se activa al hacerlo. Ya lo hiciste, pues
manifestaste tu voluntad en activar tus aprendizajes de vida y experimentar lo que
deba ser enfrentado. Fuiste muy valiente y decidida al reconocer tu linaje espiritual
y la misión que tienes contigo misma. A partir de allí, estás haciendo camino al
andar, caminante. Esto significa que tú misma estás escribiendo el mapa de tu
recorrido. Qué reto, ¿verdad?
Tal como lo pediste, están sucediendo cosas en tu vida que te están llevando por
caminos inexplorados, donde parece no haber nada escrito que pueda orientarte
para recorrerlos.
Así son ustedes los humanos. Aunque se lamenten de la manera como se les viene
la vida, su ser interno siempre sabe qué es lo mejor... y es así cómo ocurre la cocreación en sus vidas, la cual es una integración de sus agendas personales con la
visión que el Espíritu tiene de un panorama mayor que les pertenece.
Lo que ha ocurrido en tu vida es tu propia creación, querida. No tengas miedo a lo
desconocido. Aprende a no tener miedo de tus propios pasos, de tus propias
creaciones. Pediste ayuda para criar a tu hija y la obtuviste. Pediste que el padre de
tu hija adquiriera mayor responsabilidad y lo obtuviste. Pediste tener mayor tiempo
para tu crecimiento personal y lo obtuviste. Pediste conscientemente tiempo y
libertad para crecer. El Espíritu lo co-creó junto a ti. ¿Tienes alguna duda de que la
co-creación funcione? ¿Entiendes ahora por qué ustedes son verdaderos alquimistas
de su realidad?
No te juzgues, pues nosotros no te juzgamos. Escogiste el camino que tu ser
interno anhelaba. Fue una decisión tomada con el corazón. Ésa es una buena

decisión tomada. Por tanto, disfrútala tanto como puedas y cuando decidas que es
hora de hacer cambios, hazlos, pues nada es definitivo ni es para siempre.
Eres dueña de tu agenda y tu corazón es el que la diseña. Los potenciales son
sencillamente infinitos. Basta apenas saber que tus ojos pueden posarse sobre algo
y desearlo, para que ocurra el milagro. Por tanto, querida N., deja que tus ojos
viajen sin restricciones y permítete caminar sin miedo.
No le tengas miedo a nada. El miedo es mayor disyuntiva pero también es tu mayor
amigo si aprendes a entenderle como el verdadero gran maestro que es... ¡Y así es!
PREGUNTA 33
También me gustaría saber tu opinión sobre los jóvenes que eligen el mundo de las
drogas. Independientemente de todo lo que haya leído sobre psicología, de todo lo
que me dice el psicólogo, de la responsabilidad de nosotros los padres, me
pregunto porqué como espíritu eligen eso. Es muy duro y muy difícil entender y
apoyarlos en este proceso. Esto también forma parte de mi propio crecimiento, de
haber pedido ver la verdad en mi vida, etc.
N. - Venezuela
RESPUESTA 33
Querida N.
Todo es una cuestión de opciones personales relacionadas con la necesidad de la
entidad en experimentar y aprender a través de esa particular experiencia.
A su vez, es también algo que se relaciona con el diseño de diferentes experiencias
que vinculan a humanos entre sí, donde cada uno de ellos debe ser maestro de
unos y alumno de otros. Esto ya lo hemos explicado en diferentes oportunidades y
el Espíritu lo ha transmitido a través de diferentes voceros.
Aunque la experiencia de las drogas sea dura tanto para los que la experimentan
como para los que se relacionan con los consumidores, es importante que
comprendas que ambos, consumidor y pariente, están unidos por un lazo kármico
que los colocó en caras opuestas de una misma moneda.
En pocas palabras, el que no es adicto a las drogas necesita saber como aprender a
amar sin juzgar, mientras que el adicto necesita experimentar lo opuesto a aquello
que quizás repudió y condenó en otras expresiones de vida.
Ambos protagonistas de la misma historia están unidos en un lazo que
generalmente viene de atrás y que es necesario depurar en su esencia, así como en
lo que respecta a los aprendizajes generales que se desprenden de una situación
como esa: baja autovaloración, auto destrucción, desprecio, condena, abandono,
comprensión, piedad, amor, etc.
PREGUNTA 34
Desde hace muchos años ando en la búsqueda de algo que no sabia lo que era.
Entré en metafísica, luego algo de mecánica cuántica, yoga, taichi, hasta que
finalmente entré en Reiki y me encantó.
Soy sanadora, sin embargo por falta de un lugar apropiado. No me he lanzado al
ruedo, solo lo aplico a familiares y conocidos cercanos. También fui canalizada por
una hermosa maestra en sanación, trabajando con péndulo, imposición de manos y
un masaje que denomino energético. Ahora que logro conseguir mi camilla
plegable, se me daña el carro. Tuve que pedir dinero aquí y por allá para solventar

esta situación.
Quisiera preguntar a Kryon que me está pasando desde el 2001, que mis finanzas
no han vuelto a ser las mismas. Se me ha hecho duro. Adoro el trabajo como
sanadora, pero a la vez no puedo dejar mi empleo sub-pagado, ya que ayudo a
mantener a mi familia.
M.
RESPUESTA 34
Querida M.
Es indudable que has sentido el llamado interior a evolucionar espiritualmente, así
como a ponerte en actitud de servicio. Ese llamado te ha hecho transitar por
diferentes caminos de aprendizaje, donde has escogido qué herramientas y técnicas
usar para ayudar a otros a sanar.
¡Bendita seas por atender el llamado que estaba previsto en tus potenciales! Es
adecuado que lo hayas hecho. Sin embargo, querida, eso no es todo...
Tu principal misión estriba en aprender a co-crear adecuadamente realidades
concretas que representen crecimiento material en tu vida, a través de la adecuada
puesta en práctica de tus propias herramientas productivas.
En pocas palabras, debes ir aprendiendo a reconocer cuáles son tus potencialidades
productivas, para lograr ponerlas en práctica de manera eficaz y eficiente. Es decir,
debes aprender a combinar tus deseos de servir a otros a través de tus propias
herramientas productivas.
Los tropiezos que comentas son sólo eso: tropiezos cíclicos que periódicamente
aparecen para extraer de ustedes humanos nuevas actitudes que suplanten
modalidades que no son más eficaces o necesarias.
Te recomiendo que procures ver siempre más allá de las apariencias, observando
qué pueda estar transmitiéndote un determinado suceso plagado de aparentes
tropiezos. Los tropiezos contienen la clave para realizar los necesarios ajustes,
principalmente si tienen que ver o se originan con cierta tendencia a querer
destacarte o necesitar ser reconocida por ello. Pregúntate siempre si lo que haces,
nace de ese deseo inconsciente o simplemente sigues los mandatos de tu corazón.
¡Bendita seas por tu voluntad de servir a otros!
PREGUNTA 35
¡Hola Mario!
¡Súper Breve! Kryon habla de que al otro lado del velo siempre están en el ahora.
La lógica humana me dice que para ellos es posible saber lo que va a suceder
porque "lo están viviendo", pero Kryon siempre dice que es imposible predecir
exactamente el futuro, sino sólo sus probabilidades ¿Cómo es esto si ellos viven en
el Ahora donde todo ya sucedió?
L. - Chile

RESPUESTA 35
Querida L.
¡Bendita seas por colocar en el tapete esta pregunta acerca del Ahora y sus infinitos
caminos!
El Ahora, para nosotros, es un punto desde el cual tenemos todas las posibles
perspectivas de aquello que es y que podría ser. De hecho, todo lo que Ahora es
podría ser modificado en menos de un segundo... pues son infinitas las
posibilidades de seleccionar cualquier otra ventana de acción.
Cuando nosotros vemos el Ahora, no vemos "lo que pasó" sino lo que está pasando
simultáneamente. Por tanto, sabemos qué posibilidades podrían estar manejando
ustedes los humanos. En cambio, ustedes en su Ahora ven lo que pasa, imaginan
una muy pequeña porción de lo que podría pasar y lo que pasó sólo lo ven...
"cuando pasó"·
El concepto ínterdimensional del Ahora nos permite colocarnos en cualquier
perspectiva y participar de todas sus implicaciones. Cuando ustedes comienzan a
cavilar sobre algo por hacer, nosotros ya sabemos cuáles serían los posibles
caminos que podrían recorrer pues están desplegados ante nuestros ojos no
humanos.
Dicho de una manera comprensible para ti, les vemos como si estuviéramos viendo
al mismo tiempo una gran cantidad de escenas que ocurren simultáneamente
donde ustedes son los protagonistas en todas ellas.
Todas las escenas están transcurriendo al mismo tiempo. Todas están en el Ahora.
Para nosotros, todas las escenas caracterizan la multidimensionalidad de su esencia
espiritual, la cual ha alineado ante el infinito todo lo que podría ser realizado por
ustedes. Todas las escenas ocurren al mismo tiempo, porque están en la matriz de
la retícula cósmica, tejidas unas con otras, causa y efecto de todas.
Ésa es la clave, querida: causa y efecto. Todo en sus vidas es una cadena de
causas y efectos, pues nada se activa sin provocación o consecuencia.
En el Ahora, nosotros podemos ver todas las causas y todos los efectos. Por tanto,
todo lo que pasó, pasa y pasará - por usar sus conceptos de "pasado, presente y
futuro" - está desplegado ante nosotros como un gran abanico de posibilidades.
Nuestro consejo siempre ha sido que ustedes procuren entender que no hay buenas
o malas decisiones. Todas son decisiones que activan grandiosos potenciales de
enseñanza en sus vidas. Por tanto, abrumados por la magnitud de una visión que
por ahora no pueden sostener, intenten sentirse como apostadores ante las
vertiginosas vueltas de la ruleta.
¡Apuesten y paguen para ver!
Se te bendice, querida L.
PREGUNTA 36
Amado Kryon, te saludo desde mi corazón.
Hace un tiempo atrás tuve una respuesta de tu parte que me ayudó muchísimo a
centrar mis energías. Al día de hoy, quiero compartirte mi gozo al sentirme parte
de este gran cambio que estamos experimentando, ya que con cada dolor corporal
(tres días en cama, uno sin poder moverme) unos enormes dolores de ardor en mi

plexo, mi espalda, mi cabeza, los he podido sobrellevar, honrando el instante y en
la convicción más absoluta que todo se está removiendo dentro de mí y es para un
bien más elevado.
Sabes Kryon bendito, lo que me da un poco de tristeza, es comprobar lo que tú
planteas en alguno de tus libros, de esta rabia espiritual, cuando hablas de la
brecha entre la vieja y nueva energía. Bueno, he sido parte de ello y veo con
mucha tristeza como las personas se molestan mucho cuando enuncias verdades
que al parecer a ellos no les hacen sentido. No termina de sorprenderme la
cantidad de personas que aún se aferran a lo viejo.
En todo caso sé que mi energía no debe quedar ahí y debo seguir adelante. ¿Pero
de verdad éstas bendiciones tan maravillosas son para tan pocos? ¡Qué pasa con
las personas! Siento un poco de frustración porque es obvio que cuando uno
comienza a ver desde otros aspectos esta "no realidad", uno quisiera que todos
sintieran lo mismo, pero también tengo claro que cada uno tiene su proceso. En
todo caso, bendito del Universo, te solicito un poco de orientación...
C. - Chile
RESPUESTA 36
Querida C.
Las bendiciones del Espíritu son para todos, no para unos pocos.
El Espíritu bendice a cada uno de ustedes todos los días de su vida, pues todos son
semilla de Dios. La esencia de Dios vive en cada uno de vosotros y por ende,
ustedes son benditos desde el mismo día en que nacen en este maravilloso plano
que ahora habitan.
Son especialmente bendecidos por su coraje y valentía en aceptar recoger el
guante del reto terrenal. Son especialmente bendecidos por haber aceptado vivir en
plena oscuridad y desconocimiento acerca de quienes realmente son. Y son
especialmente bendecidos por haber estado dispuestos a asumir que en el juego de
la polaridad, podrían no haber llegado a recordar toda su magnificencia.
Bendita seas por recordarla, querida, y bendita seas por ayudar a otros a hacerlo
con tu actitud. Basta apenas que seas, y siendo podrás lograr que otras reconozcan
su gran potencial y vean que también son siempre bendecidos por la gran familia
que no recuerdan tener.
PREGUNTA 37
Kryon:
Sé que te encuentras en el vacío, lugar de donde descendimos los 7 planos y ahora
con la elevación de conciencia, estaríamos regresando de donde venimos.
La pregunta: tengo una sensación de que algo grandioso puede ocurrir dentro mío.
¿Hay alguna indicación especial para perfeccionar el trabajo que realizo?
L.
RESPUESTA 37
Querido L.
Contestaremos todas tus preguntas a través de la energía unificada de Kryon y su
vocero.

Los números que has visto repetidamente son indicadores que tienen que ver con la
necesidad que equilibres tu sentido de iniciativa, tu seguridad en pro de la efectiva
concretización de todo lo que hagas, procurando ser más analítico y reflexivo en tu
día a día. Eso que acabo de decirte tiene que ver con la necesidad de conciliar tu
faceta soñadora con el resto, principalmente con los retos que tu día a día exigen.
Es necesario que uses estos tiempos en prepararte, en estudiar, en especializarte,
pues el conocimiento que acumules hoy te será muy útil mañana, cuando tengas
que vivir importantes procesos de cambio. Como tú mismo lo has dicho, pueden
ocurrir cosas muy importantes en tu vida, pues los potenciales existen. Apenas es
necesario que seas tú quien los active a través de una actitud equilibrada en los
aspectos que te señalé.
PREGUNTA 38
Me llamo M., tengo 51 años, separada, tres hijos maravillosos de 28, 24 y 10 años.
Trabajé 22 años fuertemente, hasta que en junio del 2003 me sacaron del trabajo
que realizaba en la jefatura de Recursos Humanos de una empresa privada. Me
encantaba lo que hacía y aún cuando era muy estresante, sentía y sabía que ahí
debía estar… y hasta el último día hice todo lo que sentía debía hacer.
Hace muchos años que estoy en mi trabajo espiritual, buscando, hurgando dentro
de mí, conociéndome, sanándome, experimentando la mano de Dios que siento en
mi vida como tremendamente generosa y protectora, por lo cual agradezco a cada
instante todo lo que tengo, pienso y soy. Aún cuando conozco mis imperfecciones,
precisamente sé que ahí está mi aprendizaje y mi fuerza, y aprendo cada día a
amar mis limitaciones, a no juzgarme y enmendar los errores.
Me he sanado a mi misma y lo sigo haciendo. Tengo la certeza de que estoy
sosteniendo la Luz. En general mi vida es armónica, mis relaciones son afectuosas y
tengo todo lo que necesito, aún cuando en este último tiempo siento que el Espíritu
me ha apartado de todo. Estoy sin trabajar remuneradamente desde el año 2003 y
mi vida de pareja no ha sido exitosa. He logrado tener una relación armoniosa y de
afecto con el padre de mi hijo menor, ya que independiente que esté separada de
él, le tengo mucho cariño y aprecio. Siento que los padres de mis hijos son
hombres maravillosos. Los elegí y no me arrepiento de haberlos tenido y haber
compartido con ellos lo que tuve que compartir y los amo por ello.
Si bien es cierto que mi hogar es un castillo, soy millonaria y tengo la dicha de
tener las bendiciones materiales que necesito, sé que estoy en tiempo de espera.
Desde el año 2002 hasta hace tres semanas atrás fui Presidenta del Centro de
Padres y Apoderados del Colegio de mi hijo menor, tarea ad honorem que cumplí
feliz, sabiendo que estaba allí por algo. Misión cumplida, pero no sin pena la dejé al
darme cuenta de las señales que me orientaban a hacerlo y ahora estoy
nuevamente "suspendida".
Sabiendo que hay algo precioso para mí, quiero humildemente consultar a mi
Amado Kryon que me oriente, ya que él conoce mi añoranza del Hogar, pero
también sabe de mi amor hacia Gaia y mi decisión de permanecer aquí, de sostener
la Luz en este maravilloso país llamado Chile. Ya que sé que iré donde tenga que
estar. Es maravilloso experimentar la enseñanza, observar como en la medida de
que trabajo en mi misma la naturaleza responde y todo responde.
Querido Mario por tu intermedio deseo desde lo más profundo de mi ser
comunicarme físicamente con el Espíritu y solicitarle me oriente para hacer lo que
tengo que hacer de acuerdo a mi contrato, con el objeto de servir a mis hermanos,
ya que independiente a mis amores personales, sé que mi misión es más amplia y
necesito trabajar ya en ello. Sé que todo lo que he hecho ha sido perfecto, de

acuerdo al Plan. Ahora forjo nuevamente mi camino y solicito la orientación de mi
Amado Kryon.
M. - Chile
RESPUESTA 38
Querida M.
Tu carta es muy extensa y si bien mi vocero solicita que las preguntas que se nos
hagan sean breves y directas, bendigo su extensión, pues la exposición de tu caso,
el relato de tu vida, la visión que tienes de ella y la manera en que lo haces,
denotan - especialmente para todos lo que ahora la están leyendo - que estamos
ante la presencia de un verdadero Faro de Luz.
Ser Faro que ilumine el camino de otros es así como lo describiste.
Tu trabajo en Recursos Humanos te colocó en una función donde podías intervenir
poderosamente en la vida de otros de varias maneras, pues tenías poder de
decisión y podías orientar o ayudar a abrir caminos. Tu luz estuvo iluminando el
viaje de otros, hasta que no fue más necesario.
En tu vida personal, has experimentado diferentes maneras de amar y ello, créeme,
es una bendición, pues has podido amar y ser amada bajo diferentes esquemas de
aprendizaje. A través del viaje del amor de pareja, has emprendido el viaje del
amor filial, el cual has extendido a otros a través de tus funciones en el Centro de
Padres.
Créeme, querida, que has acumulado unas cuantas horas de vuelo que te hacen
acreedora de unas millas gratis en cualquier itinerario que desees escoger.
Sin embargo, como sabes que tus viajes han sido intensos, es necesario hacer una
pausa antes de embarcarte en un nuevo viaje. Cuando ustedes no entienden que
las pausas son necesarias, el Espíritu interviene a través de su propia agenda de
co-creación... co-creando momentos de pausa necesarios para revisar e integrar
todo lo que han hecho, para valorar y asimilar... con miras a nuevas asignaciones.
Permítete, por tanto, que este tiempo sea de asimilación y de valoración. Sana tus
emociones, recupera tu ser físico y simplemente espera a que el tren de tu nueva
asignación se detenga en tu parada, la parada que has creado a través de la
manifestación de tu intención en continuar siendo un Faro para otros.
Todo tiene su tiempo y los potenciales para ello están dados. Apenas permite que
las causas y los efectos de tus acciones se realineen otra vez para un nuevo viaje.
Tu carta es un ejemplo de que el ser que es iluminado sabe que servirá al Plan
Divino donde quiera que se encuentre. No importan los escenarios, más sí importa
la intención que se coloquen en la realización del servicio.
¡Bendiciones!
Kryon
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