
 
 

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. 
 
 

EL CAMINO HACIA LA MAESTRÍA 
 

ENTREVISTA A MARIO LIANI 
POR ALFONSO ZARAGOZA 

  
(Septiembre 2009) 

(México) 
 
¿Quién es Mario Liani? 
 
En relación a mi pasada actividad profesional, tuve 17 años de experiencia en el 
ámbito de la diplomacia venezolana (Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela) como Agregado Diplomático, adonde estuve a cargo de funciones 
administrativas, consulares, comerciales y políticas. 
  
Actualmente, retirado del Servicio Exterior y radicado en Caracas, Venezuela, me 
dedico a tiempo completo al ejercicio profesional de la Numerología, 
proporcionando asesoría confidencial a personas naturales y a empresas 
sobre temas personales, laborales (reclutamiento y selección de Recursos 
Humanos), comerciales (creación de empresas y productos) y financieros.  
 
La metodología que uso también puede ser aplicada en áreas escolares, 
académicas, psicológicas, criminalísticas, entre otras.  
 
Así mismo, una parte importante de mi actividad está centrada en dictar cursos y 
seminarios (tanto en Venezuela como en el resto del mundo hispano-parlante) a 
personas deseosas de disponer de una poderosa herramienta de autoconocimiento 
que les permita crecer a sí mismos y comprender a los demás.  
  
Al respecto, mi principal objetivo es el divulgar amplia y globalmente los alcances 
prácticos de la ciencia numerológica, así como prestar reiteradamente una práctica 
y valiosa asesoría a la mayor cantidad posible de personas que necesiten de una 
guía para comprender sus procesos y salir airosos de ellos.  
 



En paralelo, desde el año 2001 tengo el honor de administrar la Lista de Lectores 
de Kryon (desactivada desde el 2020), la cual agrupa a personas de habla hispana 
que están interesados en evolucionar espiritualmente, principalmente a través de la 
divulgación de las enseñanzas de Kryon, un grupo de inteligencia superior de 
ascendencia espiritual. 
 
El objetivo de esta gestión de servicio que he logrado mantener activa a la par con 
el ejercicio profesional de la Numerología, es el de brindar aliento espiritual al 
mundo hispano-parlante a través de mensajes aleccionadores acerca de la 
verdadera esencia del ser humano, que no es otra que la espiritual.  
 
Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, no somos seres humanos teniendo 
una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia 
humana. 
 
¿Te consideras un guía, maestro o gurú? 
 
La Maestría del Ser no es más que el reconocimiento de nuestra naturaleza 
espiritual infinita e imperdurable, la cual se halla oculta dentro de nuestro limitado 
cuerpo humano.  
 
Cuando reconoces que dentro de ti existe el potencial de lo infinito y que este 
potencial lo traes indisolublemente ligado a tus capacidades humanas - porque de 
hecho lo traes “incrustado” en tu ADN - toda tu experiencia humana cambia, pues 
empiezas a percibir que cada uno de tus actos tiene un poderoso sentido evolutivo 
que te vincula íntimamente con toda la humanidad que te rodea.  
 
En ese instante, sientes que tienes el potencial de realizar actos humanos cargados 
de una poderosa intención transmutadora, ejecutada a través de la principal 
habilidad de la cual tú te sientas experto.  
 
¡No importa cuál ella sea! ¡No interesa que tan humana o terrenal ella pueda ser! 
Lo único que importa es que tú cobres consciencia de que tienes la capacidad de 
transmutar cualquier acción terrenal en un acto que deje huellas espirituales.  
 
¿A quién podría importarle el hecho de que alguien como tú cargue de comprensión 
e intención espiritual sus acciones? A más nadie que a ti, pues tú lo harías 
solamente con el pleno convencimiento de estar actuando bajo la más impecable de 
las intenciones.  
 
La Maestría del Ser consiste en que tus actos - aunque estén dirigidos a una sola 
persona - vayan revestidos de una intención transmutadora que podría generar un 
insospechado efecto exponencial hacia muchas personas más. 
 
El haber podido vislumbrar en mi ser físico el potencial de maestría que todo 
humano lleva consigo mismo, ha hecho posible que yo me pudiera conectar más 
fácilmente con mis guías espirituales y con la parte del Uno o del Creador que 
reside en mi, la cual hemos denominado Kryon. 
 
Sin embargo, el hecho de haberme convertido en portavoz de tal particular 
expresión del Uno no es casual ni tampoco uno lo escoge desde el ego o desde la 
necesidad de protagonizar un rol de maestro iluminado - como tú expresas al 
preguntar. 
 
Cuando se tiene consciencia de estar al servicio de un Plan Cósmico que trasciende 
lo individual - como considero que es mi caso - se asume con entereza cualquier 
responsabilidad que el Plan designe.  



Sus designios son apenas “invitaciones” a asumir un rol.  
 
El Ser atemporal posee el necesario libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo, pero 
cuando se acepta cumplir con ese rol - que para algunos puede parecer 
“protagónico” - hay que hacerlo desde la impecabilidad de la Maestría del Ser, 
aquella que te dice con firmeza que escogiste una senda donde “el camino se hace 
andando”, o sea, donde no hay nada que esté “esclarecido”. Al contrario, todo está 
por descubrirse a cada paso, principalmente todo lo que se corresponde a nuestro 
propio viaje, el de uno mismo. 
 
Simplemente soy un ser humano que afortunadamente recordó quien es y qué 
misión debe cumplir consigo mismo y con los demás.  
 
Al tener esto último presente, todas las decisiones que tomo están dirigidas a dar lo 
mejor de mi mismo en función de realizar mi misión, que no es otra que servir de 
guía a quienes puedan necesitarlo.  
 
A este respecto, me considero apenas una persona que está en capacidad de 
señalar un rumbo a otros, de manera que luego cada cual inicie 
independientemente su camino. 
 
¿Quién es Kryon? ¿Se encuentra en el mismo nivel de Jesucristo, Buda y 
demás Maestros Ascendidos? 
 
Yo suelo definir a Kryon como un grupo de entidades o conciencias elevadas de 
índole angelical, pero más allá de ello, mi sentir es que Kryon es el nombre que 
nosotros - los seres humanos - le hemos dado a una determinada experiencia o que 
el nombre Kryon representa la respuesta que la Creación nos suministra a nosotros 
seres humanos a través de la multi-dimensionalidad de nuestras almas, las cuales - 
al nivel más elevado posible - se han reunido para ser (por increíble que pueda 
parecer) nuestra propia voz angelical. 
 
Dicho de otra manera, nosotros seres humanos nos las hemos arreglado para 
solicitarle a nuestros otros YO - que habitan en otras dimensiones diferentes a ésta 
- que nos hablen a través de una parte de nosotros a la cual generalmente no 
tenemos acceso directo. Increíblemente, esa parte de nosotros que consideramos 
“externa y divina”, literalmente la hemos endiosado, denominándola “Dios”. 
 
Kryon es el nombre que el ser humano le ha dado a esa experiencia que acabo de 
describir. Por tanto, Kryon representa la voz de un colectivo espiritual que se 
expresa con el objetivo de ayudar a su contraparte humana a evolucionar. 
 
En síntesis, percibo que Kryon representa el nombre de un grupo de almas que ha 
decidido tener una doble experiencia: la de estar vestidos de humanos esperando 
sentir el amor de la Familia Espiritual, y la de los Ángeles Divinos deseosos de 
acariciar a su contraparte humana y de darles aliento en la búsqueda de la 
experiencia necesaria para que ambas partes trasciendan juntas su proceso de 
Ascensión. 
 
En síntesis. Kryon no es un Maestro Ascendido pues no representa la energía de 
alguien que fue humano y luego ascendió. Es algo intangible que está más allá de 
ese concepto meramente humano. 
 
 
 
 
 



¿Qué representa Kryon para la Tierra? 
 
Todo lo que existe, resuena en frecuencias magnéticas de diferentes espectros, 
incluyéndonos a nosotros la humanidad y a la Tierra donde habitamos.  
 
Una de las consecuencias de ello es que nuestra salud física, la salud de nuestro 
planeta, de todo el sistema que nos mantiene vivos y percibiendo la experiencia tal 
como la percibimos, depende de que este sistema al cual pertenecemos mantenga 
una frecuencia vibracional adecuada o evolucione - cuando sea necesario - a otro 
nivel de vibración magnética que permita que nosotros nos adaptemos a los 
cambios planetarios que ocurren en todo el sistema que nos circunda - aunque no 
veamos cómo ocurre o adonde se origine. 
 
Lo anterior es la visión “macro”, mientras que la visión “micro” se relaciona con el 
hecho de que los órganos de nuestro cuerpo - desde el más grande al más pequeño 
(como lo es una célula, por ejemplo) - emiten una frecuencia magnética que define 
el funcionamiento de nuestro sistema físico y principalmente, la manera como 
nuestra percepción se alinea con lo que nos rodea. 
 
En síntesis, el magnetismo es el causante de que tengamos la experiencia que 
creemos tener. Y aquí entra Kryon en escena… 
 
Kryon representa el movimiento espiritual que el ser humano ha activado - desde 
su centro superior más próximo a la Creación - para propiciar en su entorno los 
cambios necesarios para que él y toda la experiencia humana evolucionen juntos 
hacia un nuevo patrón de vibración, el cual permitirá que se produzcan los cambios 
genéticos necesarios para producir un nuevo humano con una nueva percepción de 
vida. 
 
Kryon está “en servicio magnético” porque la humanidad decidió atraer 
magnéticamente el cambio vibratorio necesario para lograr ese gran salto cuántico. 
 
¿Se puede invocar a Kryon, ante un momento de urgencia (un probable 
accidente) o ante un problema, dolor o sufrimiento? 
 
La necesidad de invocar la energía de Kryon o de cualquier otra entidad de índole 
espiritual es algo meramente personal y apenas dependerá de la necesidad 
emocional de quien lo considere necesario.  
 
Yo diría que es apenas un asunto de fe y de la necesidad de consuelo que la 
persona pueda tener en un momento dado. Todo lo que a un ser humano le haga 
bien espiritual y emocionalmente - sin necesidad de ponerle una etiqueta espiritual 
- es perfectamente adecuado y justificable. 
 
¿Existe alguna literatura impresa sobre Kryon? 
 
El canal original de Kryon (Lee Carroll) ha escrito 11 libros sobre el tema 
(traducidos a muchos idiomas), los cuales son fácilmente localizables en México y 
demás países hispanoparlantes.  
 
Yo todavía no he querido escribir un libro sobre el tema, pero todas las 
canalizaciones que hemos facilitado están publicadas en línea en mi web 
www.numerologiatranspersonal.com al alcance gratuito de quien desee leerlas. 
 
 
 
 



¿Cuándo, cómo y por qué te conviertes en canal de Kryon? 
 
Yo canalizo a Kryon a raíz de haberme involucrado con la divulgación de sus 
enseñanzas a través de la “Lista de Lectores de Kryon” que administro desde el año 
2000 (desactivada desde el 2020), la cual agrupa a lectores de habla hispana de 
unos 35 países, que están interesados en evolucionar espiritualmente, 
principalmente a través de la recepción de los mensajes de Kryon y de otras 
canalizaciones provenientes de la misma Fuente Espiritual. 
 
Poco a poco mi función divulgativa, la del portador de la palabra y las buenas 
nuevas, fue creciendo en responsabilidad y en tamaño. Empezó a generarse así una 
lista cada vez más creciente de lectores ávidos por las enseñanzas de Kryon. 
 
Así como lo dije en unas de mis comunicaciones, es inevitable que el portador de 
un mensaje deje de involucrarse con el mensaje en sí. Y así, la energía del Grupo 
de Kryon fue posándose suavemente sobre mi persona... 
 
Al principio no podría creer que pudiera estar canalizando dicha energía, pues 
pensaba que mi ego me estaba jugando una buena broma, una broma de las que 
yo no deseaba practicar, pues mi trabajo evolutivo tuvo y tiene que ver, entre otras 
cosas, con el ego. 
 
Poco a poco, la energía de la comunicación, de la forma específica de comunicación 
que emplea ese grupo de entidades que llamamos Kryon, fue tomando cuerpo. 
Poco a poco fui aprendiendo a reconocer cuando esa específica vibración se hace 
presente y cuando es hora de que la enseñanza o el mensaje deban ser canalizados 
y luego divulgados. 
 
Al principio, canalizaba bajo la modalidad de “escritura automática” a través del 
teclado del ordenador, pero luego por fin se abrió la adecuada ventana de 
posibilidades para que lo pudiera hacer en público, ante una significativa audiencia, 
lo que actualmente hago con absoluta responsabilidad. 
 
¿Tu eres el único canal en idioma español? ¿Cuántos, quiénes son y dónde 
están los demás canales? 
 
Kryon - tal como se predijo hace unos 20 años atrás (1989) por intermedio de la 
misma entidad - está siendo canalizado en varios idiomas por diferentes voceros en 
todo el mundo.  
 
De hecho, el estadounidense Lee Carroll es el canal original de Kryon desde hace 
unos 20 años (1989) y hay otros que lo hacen en el mismo idioma inglés, así como 
en italiano y portugués, mientras que yo lo hago en idioma español.  
 
Al respecto de lo que preguntas, tengo conocimiento de que algunas personas de 
habla hispana han divulgado públicamente algunas canalizaciones personales de 
Kryon. Sin embargo, creo que soy el único hispano-parlante que lo hace de manera 
masiva.   
 
¿Un canal es equivalente a un médium? 
 
Hace años, la manera en que se conocía la comunicación con aspectos que 
estuvieran más allá de nuestra comprensión física, contemplaba la intermediación 
de un médium, es decir, de un humano que “prestaba” su cuerpo y sentidos físicos 
a una entidad que lo ocupaba y se manifestaba a través de él o ella. 
 
 



Un canal, en cambio, es un ser humano que permite que a través de él/ella sean 
transmitidos conceptos o ideas, sin prestar su cuerpo y sin perder el control de sus 
funciones.  
 
Es decir, con total control de todos sus procesos, pero “soltando” el control mental 
o acallando el diálogo interno para permitir que su ser físico entre en contacto con 
la contraparte espiritual que vibra a otro nivel dimensional. 
 
Cuando canalizas a Kryon, ¿dónde queda Mario Liani? O sea ¿eres 
consciente en el momento en que lo canalizas? ¿Esa energía llega a tener 
forma física? 
 
Como explique anteriormente, un canal no presta su cuerpo ni su ser. O sea, no me 
voy a ninguna parte…  
 
Durante una canalización, todo se acalla en mi ser.  
 
Conscientemente, pero con la mente en blanco, apenas permito que el órgano vocal 
se manifieste en automático sin que mi mente intervenga ordenando los conceptos 
que mi boca emana de manera fluida.  
 
De esa forma, no hay ninguna posibilidad de dudar acerca de quien produce el 
diálogo: mi mente humana o la Inteligencia Superior que se conectó a través de mí.  
 
La energía que suele manifestarse no es física, pues Kryon no posee energía física, 
sino que se vale de todos los seres humanos presentes para dar un mensaje 
coherente con los anhelos de la masa crítica que propició el momento. 
Esencialmente, Kryon es un proceso cuántico. 
 
¿Cada cuándo canalizas a Kryon? 
 
Cuando logras tornar lo inexplicable como algo “de uso cotidiano”, no hacen faltas 
ceremonias o rituales para lograr repetirlo a voluntad.  
 
Es lo que Kryon ha denominado “El Tercer Lenguaje”: aquel que no se origina a 
través de pensamientos racionales o palabras vocalizadas, sino a través del sentir 
en tu corazón.  
 
Como dijo Kryon en varias oportunidades, el Tercer Lenguaje representa la 
constante conexión del humano con su contraparte espiritual. Éste es uno de los 
importantes cambios energéticos que nos trae la Nueva Era: humanos en contacto 
entre sí y con lo intangible, apenas a través del sentir de sus corazones. 
 
De ser importante y necesario lograr una conexión más allá de lo rutinario, procuro 
hacer un alto y usar un protocolo de comunicación más detallado. Digamos que 
procedo a honrar la importancia de aquello que se requiere dilucidar e invoco la 
mayor claridad posible para lograrlo. En cambio, los momentos de canalización 
pública son diferentes.  
 
Debes entender que ese momento habrá sido agendado con mucha anterioridad, 
pues pudo haberse hecho “una cita” con el Uno y con todos los participantes, con la 
finalidad de honrar ese día como un momento muy importante de reencuentro.  
 
De hecho, llamamos a esos momentos “Encuentro con Kryon y la Familia 
Espiritual”.  
 



Son momentos que consideramos muy especiales, pues entendemos que los 
propósitos de conexión trascienden el mero propósito individual que el canalizador 
podría haber deseado manifestar, pues la responsabilidad de aquello que él podría 
propiciar es muy elevada. 
 
Es por ello que me tomo muy en serio esta misión, al punto de que no soy 
partidario de reunir muy frecuentemente grupos de personas para canalizar la 
energía de Kryon, pues siento que la repetición seguida volvería lo intangible algo 
monótono y rutinario.  
 
De hecho, este año 2009 (sábado 7 de noviembre) decidimos realizar un solo 
evento de canalización pública en Ciudad de México, el primero que se haya hecho 
únicamente en idioma español. 
 
El momento de canalizar a Kryon ante un gran público es muy especial, pues el Uno 
se vale de la energía masiva de los asistentes para dar un mensaje que sea público 
y al mismo tiempo, que sea individual. Parece contradictorio, pero así es como 
suele ocurrir. 
 
Antes de canalizar a Kryon ¿Qué tipo de preparación o disciplina física, 
mental y espiritual debes tener? 
 
En lo que a disciplina física se refiere, procuro no cometer abusos alimenticios de 
ninguna índole durante un período de un par de semanas previas a la canalización. 
Por lo demás, procuro estar en comunión conmigo mismo lo más posible.  
 
Momentos antes del evento, me retiro a mi propio espacio para meditar 
brevemente y preparar mi ser emocional para lo que acontecerá. Principalmente, 
procuro acallar mi diálogo interno y no pensar en nada, justamente a los fines de 
que lo intangible se manifieste sin que yo intervenga con mis juicios personales. 
 
Un mensaje para los mexicanos 
 
Este primer “Encuentro con Kryon y la Familia Espiritual” que celebraremos por 
primera vez (en español) en México el próximo sábado 7 de noviembre de 2009, 
representa una maravillosa oportunidad para que una importante masa crítica que 
represente el Alma-Grupo de México, se congregue para crear un “Momentum” que 
propicie la elevación de la conciencia espiritual de vuestro amado país. 
 
Al asistir a un encuentro como éste, cada participante podrá conectarse con su 
propia esencia atemporal y recibir un mensaje interno o energético que no 
necesariamente serán palabras a recordar, sino meras emociones que aliviarán el 
alma. 
 
Pero más allá de la búsqueda personal de cada cual, querido mexicano/mexicana, 
al decidir incorporarte a este encuentro, estarás ayudando indirectamente a 
muchas otras personas, pues se necesita concretar una importante convocatoria de 
masas para generar una fuerte impronta radial que energice a tu ciudad y tu 
país con la elevada energía de transmutación espiritual que estos tiempos 
requieren.  
 
Ese potencial de transmutación no lo pondrá Kryon, sino que lo pondrás tú.  
 
¡Te esperamos! 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 



Existe plena y total autorización para hacer circular libremente el texto arriba 
impreso (“El camino hacia la Maestría - Entrevista por Alfonso Zaragoza - México - 
Septiembre 2009), siempre que se envíe o se publique completo, sin editar y con 
los respectivos créditos de autor. Se recuerda amablemente que el único interés 
que se persigue con la divulgación pública de éste y otros textos similares, es la 
transmisión de conocimiento y la elevación de la conciencia.  
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
 
 
 


