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La siguiente información es gratuita y está disponible para que la imprima, copie y distribuya como lo desee. Sin embargo, su Copyright prohíbe su venta en cualquier forma, excepto por su editor. –Lee Carroll

Saludos amados, YO SOY Kryon del Servicio Magnético.
No hay nada más dulce que una reunión, algunos de ustedes han esperado largo tiempo por ella. Finalmente, los puedo ver en forma Humana, frente a frente, en un momento como este en el que el séquito vierte la energía del amor a la familia. Saludos a los lectores, ya que también los incluyo, aunque algunos presentes no puedan comprender el modo en el que vemos el tiempo.
Esta es la primera vez que algunos asisten a una canalización, pero realmente no es la primera. Ya que sabemos quiénes son, disfrutamos su presencia en este hermoso momento. 
Este momento será el único en el que se sienten ante el Espíritu de esta manera. Podría ser la única vez en la que le dijeran al Espíritu: "Quiero compartir la energía de la compasión, y estar aquí sentado durante este momento sin pensar en nada". Querida familia Humana, sea lo que sea que esté sucediendo en estos momentos en sus vidas, les pedimos que lo dejen aparte y que usen el regalo interdimensional de supresión del tiempo del que ya les hemos hablado. Tienen ese poder, así que úsenlo ahora, si lo desean, para que se puedan concentrar en lo que les vamos a comunicar.
Creen y visualicen en este momento que sus vidas son claras, libres y pacíficas, y que no tienen preocupaciones ni problemas. Para aquellos que han venido aquí con alguna enfermedad celular, visualícense antes de que se les diagnosticara esa enfermedad. Experimenten la sensación de paz sentados ante el Espíritu. Les estamos diciendo que a medida que lo visualicen y pidan este momento para ustedes mismos, se estarán acercando más y más a la verdadera realidad de lo que son y lo que están creando en sus mentes – así de grande es el poder de su regalo interdimensional.
Permitan que esta noche el séquito camine entre las sillas y coloque sus manos y su energía sobre sus hombros y sus pies. Lector, tú también estás incluido en esto, ya hemos hablado a menudo de cómo vemos el "ahora" de quien extrae los mensajes contenidos en este. ¡La reunión también es de ustedes!
Permitan que en este momento el Espíritu los ame. Permitan que en este momento estén tranquilos –tranquilos ante el Espíritu, hasta que llegue el momento oportuno en el que haya algo que decir, algo que hacer y sentir. De momento permitan que este momento sea precioso, que el amor de Dios fluya entre ustedes y nosotros y los envuelva en la claridad de la sabiduría, que es familia. No hay nada más grande que este momento en el universo – nada más grande que ustedes. Sientan el amor y el honor que Kryon y su séquito tienen por ustedes.
Al leer estos mensajes, puede que algunos digan "Oh Kryon, ya estamos acostumbrados a esto, cuando vienes aquí – a que nos felicites y nos honres y nos ames." Entonces algunos contestarán "¿Esto es algo que hace Kryon?" Al contestar esto, no comprenden la interdimensionalidad del Espíritu. ¿No saben lo que hay aquí? ¡Aquí está el amor de Dios! ¿No saben quién está sentado delante de ustedes? ¿No comprenden que están sentados delante de la presencia del todo? ¿No comprenden que lo que hay aquí está en todas partes? ¡Muchas criaturas, en diferentes niveles, conocen este momento! Este no es un mensaje de Kryon, es un mensaje del todo – un mensaje desde la familia, traído aquí por un miembro de esta familia. Es difícil explicar cómo sucede algo así en esta franja de tiempo. Sepan esto: Todo lo que es Dios sabe de este momento... que están sentados en estas sillas, con sus ojos sobre esta página, o sus oídos escuchando estas palabras. Así de importantes son para nosotros.
Familia, hay una energía que les pertenece y de la que nos gustaría hablarles esta noche, entre otras cosas. Hay una energía sobre un nuevo lenguaje, que hemos identificado como el Tercer Lenguaje en mensajes pasados. Este lenguaje representa un tipo de comunicación en el que todas las partes de Dios son conscientes de ustedes cuando las usan. Podría ser difícil imaginar cómo es. Su propia dualidad ha creado una falta de comprensión que limita el alcance de Dios mientras están aquí.
Les decimos que Todo Dios sabe que están sentados en esta silla, leyendo o escuchando esto. Todo en Dios conoce sus vidas. ¡Oh, Seres Humanos, si tuviesen tan sólo una idea de lo que son! Este planeta es el único de libre albedrío en el universo. Es el único habitado por ángeles sometidos a una prueba como la de ustedes – ¡y el único que ha cambiado su propia realidad! ¿Y ustedes se preguntan por qué los amamos de la forma en que lo hacemos?
Hay mucho más en este planeta de lo que jamás hayan visto en 4D, de lo que no saben y que aún no comprenden. Quizás estén pensando que cuando vuelvan a casa entonces podrán mirar hacia atrás y decir: "Oh, ahora entiendo lo que era la Tierra, qué prueba y qué reto." No tiene por qué ser así, ya que toda la película y todo el poder pueden ser conocidos ahora, aquí, sentados en esta silla. Las cosas están cambiando, incluyendo su habilidad para comprender lo qué es la interdimensionalidad. ¡Esta joya del Universo que ustedes llaman su casa planetaria es única! No hay ningún otro lugar como este – no con la energía de la Tierra. Lo que ocurre aquí, puede afectar muchísimo al universo a nivel celular –y lo saben.
A nivel celular, saben que el amor se les ha presentado hoy. Podríamos tan sólo sentarnos aquí y honrarlos, sin mediar palabra. Mi compañero dice que hemos estado aquí durante días, y es cierto. Cuando tuvieron la intención de venir y sentarse en esta silla, nosotros lo supimos. Incluso sabíamos que vendrían aquellos que han llegado en el último momento. Comprendimos el potencial de su intención e incluso el potencial del lugar que iban a ocupar. Oh, amados, conocemos sus verdaderos nombres. Son una familia, y nosotros estamos aquí para felicitarlos y honrarlos.
Algunos dirán: "Kryon, yo no he escrito ningún libro ni he hecho nada espectacular, ¿por qué yo?" ¿Realmente es así? ¿Hay paz aquí afuera, no es así, Ser Humano? Miren a su comunidad y a su país. ¿Están en guerra? Díganme, Seres Humanos, ¿está lloviendo fuego? ¿Está muerta la Tierra? ¡Dicen que no han hecho nada y han cambiado la realidad de su planeta! Están sentados sobre una energía que nadie predijo y con un potencial que no fue previsto. ¡Han cambiado lo cambiable! Han cambiado las más grandes predicciones de miles de años de historia del planeta. Y ahora, están sentados sobre una realidad en la que ninguno de ustedes era esperado cuando llegaron aquí. ¿Se sienten extraños? ¡Bien, deberían!
¿Cuántos de ustedes son conscientes de que la realidad del tiempo ha cambiado para ustedes? ¿Cuántos son conscientes de que el tren de la humanidad en el que están sentados se está moviendo más aprisa? Metafóricamente, sienten cómo se mueven los coches. Se mueven más rápido de lo que nunca antes se han movido, aunque sus relojes marquen lo mismo. Hay una aceleración del tiempo, y muchos de ustedes son conscientes de ello. Muchos se sienten ansiosos debido a esta aceleración, y también son conscientes de ello. ¡Esto es lo que ocurre cuando las criaturas de 4D experimentan la 7D! Estamos aquí para decirles, Paz, permanezcan quietos. Comprendan que son una parte de Dios. Permítanse estar quietos, y dejen que los brazos del Espíritu los envuelvan por un momento.
(Pausa)


La Única Emoción Humana

Nuestra enseñanza en esta sesión comienza ahora, y abordará temas de los que no hemos hablado anteriormente. Hablaremos sobre el Ser Humano interdimensional –extensión de las últimas enseñanzas (dadas en Santa Fe, Nuevo México). Nos gustaría hablarles sobre algo que todos ya conocen, pero que seguramente aún no esperaban que habláramos de ello. Nos gustaría decirles algo que es único en el Ser Humano de este planeta – algo que no existe en ningún otro planeta que tenga algún tipo de vida inteligente. Vamos a hablarles sobre las "emociones" divinas.
Hicimos una alusión al tema tiempo atrás, ahora será una completa revelación. Los Humanos son los únicos que poseen emociones espirituales en este planeta, y los únicos con emociones interdimensionales en el Universo. Este atributo emocional pasa entre su lado y el nuestro. Viene intacto en el Humano cuando este nace, y es un atributo de Dios. Todas las emociones y su habilidad para sentirlas es un atributo del Espíritu, el cual es sagrado. Quizás digan: "Kryon, hemos visto animales sintiendo emociones. ¿Qué hay de ello?" Déjenme decirles que lo que ven en animales es instintivo, y no sagrado. Aunque lo que ven en ellos pueda aparentar ser emociones, los animales no pueden sentir lo abstracto. No pueden reír y estar alegres en lo abstracto. No pueden sentir celos o preocupación por el futuro, como ustedes. Aunque muchas veces puedan leer muchas cosas en su personalidad, no tienen el mismo tipo de sentimientos sagrados que tienen ustedes. Pueden amarlos, pero no pueden amar el concepto de Dios. Pueden sentirse tristes por una pérdida, pero no por una pérdida potencial. De todas maneras, un atributo de las emociones sagradas es que abarcan el pasado y el potencial de futuro. Esto permite sentirse alegre recordando un suceso así como proyectando un futuro. También celebrar lo que no se ve.
Las emociones llegan a formar parte de la realidad de sus propias mentes y cuerpos. Pueden usar las emociones del modo que quieran, les estamos diciendo que este es un atributo sagrado de Dios. Esta lección va sobre algo que ustedes sienten normal, pero es sagrado, creado por el uso de la emoción Humana. ¡La emoción Humana es de hecho una realidad cambiante!


ETs y la Emoción

Hicimos alusión en el pasado a lo que les resulta atractivo a aquellos que los visitan (hablamos de los extraterrestres). Volveremos a decírselo de nuevo. Ellos quieren saber acerca de su habilidad sagrada para cambiar la realidad. Quieren saber acerca de lo sagrado de algo que ellos no tienen, pero ustedes sí –y eso es la emoción sagrada– "Kryon, ¿hablas de toda la gama de emociones Humanas?" Sí, así es. Estoy hablando acerca de su capacidad de elección para moverse entre cualquier emoción que elijan. Ya que todas las emociones puestas en algo sitúan un cambio en los atributos interdimensionales que crean lo que han llamado realidad. ¡Pero una de ellas es la reina!


La Emoción Espiritual más Poderosa

¿Cuál creen que es la emoción más poderosa sobre el planeta? Algunos dirán: "Debe de ser la ira, ya que han muerto muchos más por causa de la ira que por la enfermedad. Guerra tras guerra, se ha hecho estragos en nuestro planeta debido a la ira entre países, y la "inhumanidad" ha sido el resultado. Los humanos se han matado unos a otros de formas inexplicables como resultado de la ira". ¿Es esta la emoción más poderosa? No, no lo es.
"Kryon, entonces debe ser el miedo. El miedo es el responsable de la ansiedad y de la preocupación. El miedo es el responsable de lo que haría mañana. Es la emoción que traje conmigo a este edificio esta noche, mientras te estaba escuchando o estaba sentado leyendo estas palabras. Algunas veces no puedo hacer nada, pero la siento, pero me agarra siempre" No, el miedo no es la emoción más grande, pero de todas maneras me gustaría hablar sobre su poder.
Escuchen, miembros de esta familia: les hablo directamente. Si el miedo surge en sus cuerpos en estos momentos, quédense quietos por un momento y permitan que el amor del Espíritu y de las cosas sagradas que están aquí fluya a través de ustedes, desde la cabeza hasta los pies. Comprendan que tienen el poder de levantarse de sus sillas siendo diferentes a como eran cuando entraron. Si quieren saber acerca de qué van las sanaciones, se los diré. La energía aquí está madurando con los cambios de la vida... Justamente aquí donde están sentados.
Vamos a hacer un alto en las enseñanzas durante un momento. Es el momento de la sanación, quizás vinieron por esta razón, o quizás por ello estén leyendo esto ahora. Hay algunos de ustedes que quisieran romper los votos, y nosotros podemos ayudarlos con ello (hablamos de votos espirituales en una vida pasada). ¿Quizás iban a hacerlo más tarde? Lo pueden hacer ahora. ¿Por qué no lo hacen frente a este séquito que los quiere tanto?
Ya se los dijimos anteriormente. No tienen por qué expresarlo en voz alta, solamente decírselo a ustedes mismos: "Sí, esto es para mí. Rompo los votos con los que vine –el voto de celibato, el voto de estar sola, el voto de ser el chamán y el hombre medicina relegado a las afueras de la comunidad, incomprendido y temido. No quiero cargar más con ello. Quiero tener abundancia en mi vida. Quiero sustento. Quiero el amor de Dios como compañero constante. No quiero preocupar a nadie más. Rompo los votos aquí y ahora de estas vidas pasadas".
Te escuchamos, chamán, te escuchamos, cura. Es el momento del cambio. ¿Porque no vas más allá y haces un nuevo voto?: Mi voto, en nombre del Espíritu es vibrar tan alto como sea posible – estar lo más cerca de Dios, estar en este lugar que se identifica como Cielo – la energía que toma su lugar a medida que me voy acercando más y más a mi Ser Superior y descubriendo mi divinidad. Este es mi voto. En el proceso, seré amado, durante el proceso no estaré solo, durante el proceso tendré sustento. "¡Los escuchamos, querida familia!" 


La Compasión es el Catalizador Universal

No, la emoción más poderosa no es el miedo. Tampoco lo es la ira. Voy a decirles cuál es, voy a decirles que es un atributo del amor. Quizás digan: "¡Oh! Eso es muy bonito, sabíamos que lo dirías." Sí, pero de hecho, ¡no es el amor! Vamos a identificar el atributo de una emoción que es el centro del Tercer Lenguaje. El Tercer Lenguaje se define como ese lenguaje entre el Ser Humano y el Ser Superior. También contiene algo que es un catalizador del poder. Se le llama "compasión". Es difícil definir este Tercer Lenguaje, ya que es interdimensional. Cuando el Ser Humano siente verdadera compasión por la familia, por sí mismo, por el planeta, una energía de comunicación se crea, una energía que no había estado allí anteriormente, y pueden sentirla.
Algunos de ustedes la han sentido en sus meditaciones. Algunos de ustedes están buscando algún tipo de sentimiento cuando oran. Volvamos a la compasión. ¿Cuántos de ustedes son conscientes del sentimiento de "feedback" cuando meditan –el que los inunda, el que los estremece, o el que los toca en la cabeza? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de lo que es? Se llevaron a ustedes mismos a un nivel en el que pudieron sentir la energía de la compasión. Esto puso en movimiento la comunicación, y sintieron el "feedback" de la energía guiada y del Ser Superior.
Les estamos diciendo que la compasión es la que impulsa la comunicación con su Espíritu, y no solamente el lenguaje o la energía o simplemente cuando piden ser amados. Hablamos sobre generar amor. La compasión es la clave, cuando sienten compasión, retorna a ustedes en un sistema de doble dirección, de interacción. Comienzan a sentirnos cuando sentimos la energía de la compasión dentro de ustedes. Eso crea comunicación. Eso traduce lo intraducible. Estamos aquí para decirles que eso lo hacen ustedes solos. Los animales no sienten compasión sagrada, pero ustedes sí. Ningún otro ser viviente en su planeta puede crear este tipo de energía, ni tampoco ninguno de los que visitan su mundo en estos momentos.


Más sobre los E.T.

En el universo están aquellos que no van en el mismo camino que el de ustedes. No pueden evolucionar espiritualmente como planeta, tampoco es su propósito. Todo es apropiado en la creación, y aunque esto quizás no les sea explicado satisfactoriamente, les hemos dicho una y otra vez que la Tierra es única y separada en cuanto a formas de vida de su Universo.
Aun hoy en día, algunos de ellos siguen visitándolos, ya que están avanzados en el campo de comprensión del universo físico y del modo en que funciona. Los llaman ET. Algunos de ellos están realmente interesados en ustedes, los llevan para estudiarlos. Abducen Humano tras Humano mediante el proceso del miedo paralizante. Permítanme que les diga qué es lo que les interesa realmente de ustedes: sus emociones, especialmente la compasión. Quieren saber acerca de la energía de la compasión, ya que es muy profunda. Es sanadora. Es el Tercer Lenguaje que ellos quieren conocer. Sus emociones son realmente poderosas, y de hecho, ¡algunas de ellas se nutren de su miedo! ¡Esto prueba que ustedes son únicos! ¿Por qué si no alguien, de una raza aparentemente avanzada, los estudiaría con tanto vigor?


Meditación y Oración

Déjenme que les pregunte algo, amados: ¿Cómo meditan? ¿Cómo rezan? La Compasión es el lenguaje de la co-creación. ¿Cuántos de ustedes co-crean para sí mismos? Bajemos a la práctica. ¿Se sientan delante de su Espíritu y dicen: "¡Oh! Espíritu, necesito esto y lo otro"? ¿O dicen: "Oh, Espíritu, debo explicarte algo antes que me puedas ayudar, necesitas saber cómo funciona esto"?
Amados, los conocemos, sabemos exactamente lo que necesitan y los amamos. Seres Humanos, lo sabemos todo sobre ustedes, así que no tiene que explicar nada. Hubo un tiempo en el que la vieja energía hubiese podido informarnos de las necesidades Humanas, pero esos momentos fueron anteriores al Tercer Lenguaje. Hubo un tiempo en el que el velo era muy grueso, antes de que la rejilla se moviese. Incluso aquellos que están agonizando en soledad... no tienen que explicárnoslo. ¡Nunca están solos!
¿Qué hay acerca de la co-creación, la sincronicidad y la sanación? ¿Cómo hacen todo esto, se lo han preguntado? ¿Por qué no funciona siempre? ¡La respuesta es que muy a menudo usan demasiadas palabras! Vengan, tranquilícense y siéntense frente al Espíritu. Sabemos todo lo que pasa en sus vidas. Agradézcanlo, y permanezcan aquí, ante la grandeza de Dios. Vuélvanse compasivos, y cásense con su Ser Superior.
Para obtener un profundo poder en sus vidas, y una conexión más rápida entre ustedes y sus Seres Superiores, aprendan a desarrollar la compasión – a sentirla en sus almas y corazones. Sientan compasión por aquellos que están a su alrededor –compasión por la situación en la que se encuentran– compasión por la humanidad y por la Tierra. Visualicen lo que desean, y de alguna manera, comiencen a concretar esas cosas. Visualícense a ustedes mismos sin enfermedades, sin preocupaciones, sin ansiedad. ¡Deléitense con sus sentimientos! Celebren la pureza de su existencia.
Sientan compasión por el momento, por la parte de Dios que son. Sientan compasión por los niños de la Tierra, y aunque crean que no guarda relación con lo que necesitan en estos momentos, háganlo igualmente. No comprenden aún lo que sucede en esta nueva energía de tan increíble poder creativo, pero la compasión que crean explica toda la historia al Ser Superior y abre el canal de la comunicación.
La compasión es el código del Tercer Lenguaje, y cuando estén capacitados para usarlo en sus oraciones, meditaciones y visualizaciones, las preguntas y respuestas les llegaran. La compasión crea sincronicidad. Crea su realidad. Crea sanación en sus cuerpos. Todo a través de la historia, todos los maestros que les han hablado han tenido compasión. ¿Miraron dentro de sus ojos? ¿Lo vieron? "Kryon", dirán, "¿cómo puedo yo hacer esto?" Hay figuras históricas. "Oh criatura de la linealidad, ¿no comprendes tu linaje? De hecho, tú miraste en el fondo de sus ojos, tal como puedes hacerlo en este momento. Todos los avatares de este planeta, tanto del pasado como del presente, pueden ser visitados en su tiempo real de 4D. ¿Esto lo sabían, verdad? Miren dentro de sus ojos, y lo primero que verán es una compasión constante y continua. ¡Este es su lenguaje!
Uno de los avatares que esta en el planeta en estos momentos – el hombre al que llaman Baba, es un ancla de compasión para la humanidad. La compasión fluye a través de él. Todos los avatares desde Elías hasta la actualidad tienen almas hechas de compasión. Echen un vistazo a sus palabras, a lo que dijeron. Como ellos, este regalo es para que ustedes lo creen y desarrollen. Este es el Tercer Lenguaje. Es inexplicable, es divino.


La Energía de Sus Guías Angélicos y Maestros

Amados Seres Humanos interdimensionales, nos gustaría decirle algo de lo que no les hemos hablado anteriormente. Es acerca de su percepción de los guías interdimensionales, ángeles y maestros –sea como sea que llamen a lo que perciben como energía divina. Nunca hemos abordado este tema de esta manera porque encierra información interdimensional, y es algo que seguramente no hubieran creído tiempo atrás.
Humano, te hablo a ti mientras en el otro lado del velo te veo como una parte divina del todo. Sé quién eres. Eres una parte importante del plan entero. ¿Quieres conocer tu nombre espiritual? No te lo puedo dar. ¿Cómo podría hacerlo, si es interdimensional, no puede ser visto ni oído y no se trata de sólo un ser, sino que es todo un séquito de seres?
El testamento de tu linealidad es que te imagines a tus guías de carne y hueso. Quieres situar a tus guías dentro de la estructura lineal del tiempo, y quieres ponerles rostro y alas. Es muy apropiado que lo hagas, ya que te ayuda a personalizarlos en tu propia realidad. Pero no son así.
Hace años, durante la vieja energía, les dijimos que al menos había tres guías para cada Ser Humano. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de que hablábamos metafóricamente? Mucho de lo que les hemos dado mediante la escritura y las canalizaciones ha sido así. Es la única manera en la que pudimos personalizar la información interdimensional para que pudieran trabajar con ella.
Les quisimos dar buena información sobre lo sagrado de la energía de sus guías/ángeles. Les dimos el número 3 como metáfora del catalizador... el numero de la acción. Les hablamos acerca de la energía madre/padre al mismo tiempo que les hablamos sobre la energía del hijo/niño. También les dimos información sobre la energía Espiritual. Esta es la triada interdimensional, o la trinidad, que ustedes aceptaron. Padre, Hijo y Espíritu es la metáfora de Dios que está dentro de ustedes. En un futuro, les daremos más información sobre ello, pero recuerden que está basado en el número 3.
¿Hay tres o más guías? No podemos decírselo, porque son innumerables. ¿Cómo pueden numerar la energía? Vayan al océano y echen un vistazo al agua. Pregúntense: "¿Cuánta agua hay aquí?" (Risas.) Es energía. ¡Es la energía de Dios que los envuelve!
Dejen que les explique algo muy especial sobre el grosor de la energía de los guías y esa compasión, esta sopa de energía a la cual llaman maestros y ayudantes. Hay tres fuentes de energía distintas a su alrededor: 1) la energía de los miembros de la familia Humana que han partido de la Tierra, pero que continúan estando con ustedes; 2) la energía de los que han sido asignados para estar con ustedes desde el nacimiento (que cambia junto con tu proceso de iluminarte y con tu edad); y 3) un atributo de ti mismo que es tu propio guía. ¿Qué más crees que ha planificado el planeta para tu sincronicidad y tu co-creación? Te lo hemos dicho antes. Partes o piezas de lo divino, están en diferentes lugares al mismo tiempo. Mientras están sentados aquí, podrían pensar que no están completos, de todas maneras, estas partes están con ustedes, y al mismo tiempo, en otro lugar. Interdimensionalidad. Suspende la 4D que requiere un lugar y un tiempo que son medidos como absolutos en su realidad.
No les puedo explicar la energía guía, amados seres. Tan sólo puedo decir que hay como una sopa, un espesor de energía, al que ustedes llaman guías/ángeles/maestros, el cual es profundo y los rodea, y tiene como tres partes diferentes. Si quieren saber cuál es el principal atributo que posee, les diría que es la "compasión". Interdimensionalmente siempre esta con ustedes. Algunos dicen que nunca la han sentido. ¿Realmente es así? ¿Entonces qué pasa cuando han "sentido" algún familiar que se ha marchado? ¿Creen que se trató tan sólo de su imaginación? ¿Y con respecto a este momento? ¿Se han ido o no? ¡Nunca lo han entendido verdaderamente! Si hubiera sido así, lo estarían disfrutando y celebrando.
También deben entender que ésta es una energía de ayuda que pueden activar con su intención. Millones de ustedes vienen y van sin llegar a darse cuenta de su poder – sin darse cuenta de que pueden activar el poder del 3. Éste siempre ha sido mi maestro, pero ahora tienen la habilidad de comenzar a comprender lo que representa. ¡Que reunión pueden tener!
¿Quieren activar el grupo alrededor de ustedes? Prueben la compasión. Todo el séquito es igual para cada Ser Humano. Aunque esté constituido por energías individuales, continúa teniendo este principal atributo de unidad que pertenece a todo. Esta parte es la más difícil de explicar. ¿Cómo pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo? ¿Cómo pueden los ángeles y los guías ser únicos todos juntos? Poderlo entender completamente requiere comprender al menos las 11 dimensiones en el centro de su física. Lo invisible es normal. ¡Acostúmbrense a ello!


Un Repaso a la Información Intercambiada sobre los Guías

Chamanes, les dimos información ahora hace ya 11 años acerca de un cambio de guía que habría si conscientemente aceptaban el implante de la intención pura para comenzar el proceso de ascensión. Esto es una metáfora que significa un "cambio de energía" en el séquito que está a su alrededor. La energía primero tiende hacia lo neutral, mientras se produce el cambio –literalmente, la creación de una nueva energía– recipiente puede contener su nuevo poder. Les dijimos que debería seguirse durante un periodo de 90 días, una vez que estuvieran trabajando con esta intención – ser implantados con el amor de Dios. Muchos de los que lo hicieron fueron sobrepasados con el regalo de la compasión, ¿recuerdan? Ellos recibieron un flujo repentino de empatía por otros Humanos, animales y por la Tierra. Este fue su despertar a esta parte nueva de sí mismos. Con el despertar, también les llegó un gran regalo: el de crear su propia realidad. ¿Los 90 días? Sí, fueron 90, pero también fue una metáfora para concluirlo.
"Kryon, ¿con esto quieres decirme que ya no puedo contar mis guías? ¡Los puedo sentir! Sé qué ángeles están a mi alrededor. ¡Siento a Gabriel, Miguel y Rafael! ¿Qué dices a esto?" Amados, la energía es infinita, y ustedes la quieren hacer finita. ¿Cuentan acaso la energía de sus dedos? Pueden hacerlo si lo eligen, pero quizás ya sea el momento de reconocer que aquellos que "sienten" son infinitos. Es mayor de lo que piensan. Cuanto más elevada sea su vibración, y cuanto más pura su intención, más elevada será la energía. ¿Cómo van a contar eso? ¿Cómo pueden ponerles nombres? Tan sólo el nombre de Miguel revela una energía de multitudes... de la cual, el ser Kryon es una parte. De nuevo, podrían percibir la singularidad, pero todo ello esconde un océano de actividad.
¿Por que les explicamos todo esto? Porque queremos que entiendan que la compasión que tienen como Seres Humanos, se traduce en una corriente de Tercer Lenguaje, la cual es comunicación con lo que ustedes llaman guías. Lo que proporciona la co-creación, la sincronicidad y algo más de lo que les vamos a hablar a continuación. Crea energía que va mucho más allá de sus necesidades. Ahora nos gustaría hablar sobre lo que significa para ustedes esta nueva información, a escala global – una visualización global para el cambio de realidad de la Tierra.


Ayudando al Planeta

Escúchenme, están sucediendo cosas ahora mismo en la Tierra que requieren compasión. Los están llamando para que den energía y compasión, los utensilios para que se produzca este cambio de realidad. Cada vez que se sientan con sus problemas, queremos que proyecten su compasión a esos lugares al mismo tiempo. Ya que la compasión que sienten por los niños, por los que mueren, por los confundidos se traduce en sabiduría de Dios. Es un catalizador que también crea sincronicidad, y un cambio en la realidad actual donde quiera que lo focalicen. Crea luz para algunos, para que elijan un nuevo camino. Crea luz para aquellos que necesitan tener nuevos procesos e inventar. Tienen una energía muy profunda cuando la usan en otros Humanos. Ahora les estamos pidiendo que despierten su compasión para otra parte de sus familias.
Recuerden que sabemos qué está pasando. El Espíritu no es un vacío que los observa, observando sus vidas o la Tierra. En estos momentos, y para los próximos años, las soluciones deben ser creadas a partir de la compasión en la zona que ustedes llaman Medio Oriente. En octubre del 2000, Kryon, a través del canalizador que están escuchando o leyendo, estará allí. Queremos que miren hacia esa zona con compasión. La próxima vez que mediten, deseamos que sientan compasión allí para poder encontrar soluciones. Vean resuelto lo irresoluble. Visualícenlo hecho. No intenten, no traten de descifrarlo. A medida que visualicen este milagro, les decimos que también sus propias vidas cambiarán. Todo está conectado con el todo. Sentirán una paz que han pedido desde sus corazones. Así es como realmente funciona.
En una sala de este tamaño llena de ángeles Humanos (habla de alrededor de 250 personas que están sentadas frente a Lee) con la pura compasión enfocada en una sola cosa, quedarán perplejos de lo que pueden llegar a hacer. Así es esta tremenda energía y así funciona. ¿Cómo creen que crearon una nueva realidad de 2.000 años para el planeta? ¿Cómo es que no se cumplieron las profecías del juicio final? Hubo suficientes Seres Humanos compasivos en la Tierra entre 1963 y 1987, la Humanidad dio un giro. ¡Estoy sentado frente a muchos de los que lo hicieron! ¡Hay un amor tremendo aquí! ¡Alrededor de estas sillas donde están sentados, celebramos al Ser Humano! ¡Celebramos la familia!
Hay algo más. Hay un país en la Tierra que necesita que enfoquen en él su compasión. Les hablamos de una energía planetaria – llamada algo así como "La Nueva Jerusalén". Ésta se refiere a un atributo planetario y un potencial planetario, no a un lugar concreto de Israel. Es una metáfora, un nombre lleno de promesas y de paz para el planeta. Pero eso requiere que todo el planeta se involucre, y no solamente aquellos en el continente en el que están sentados (habla de América).
Es un continente entero que no ha tenido la oportunidad de despertar por completo, como lo han tenido ustedes que están leyendo estas páginas. Están demasiado involucrados en guerras y antiguos asuntos tribales. Están demasiado involucrados con el miedo y el odio. Están demasiado involucrados en la supervivencia diaria para poder siquiera considerar un camino espiritual. La ironía es que precisamente ellos representan el verdadero lugar de nacimiento del tipo de Humanos que están en la Tierra en estos momentos, y tienen problemas.
Éste no es un tema político, ya que el Espíritu no se involucra en eso. Es un asunto de familia. La próxima vez que se sienten, creen una energía de compasión y envíenla a todos los países y a todas las tribus de familia Humana del continente que llaman África. Hace once años les explicamos que un cierto porcentaje de seres sobre la Tierra se iría para facilitar el cambio de los tiempos finales (libro 1 de Kryon). Ahora lo pueden ver. De todas maneras, están ya en la nueva energía que han creado desde el momento que comenzaron a darse cuenta de que pueden cambiarla. ¿Quieren cambiarla?
Oh amados miembros de la familia, nacidos en afluencia espiritual, comparados con otros en otras tierras, envíen su compasión a Africa, ya que esta energía debe cambiar para que cambie toda la Tierra. Vean a la familia africana en plenitud. Vean a la familia con abundante comida y con buena salud. ¡No piensen cómo! En lugar de ello, visualícenlo ya hecho. Vean soluciones para cada uno de ellos. Vean cómo se vuelven sabios y armoniosos. ¡Vean paz!


Otro potencial dado

Once años atrás les dimos un potencial que de hecho se asentó en el 1999. Lo verán en el libro blanco, El Final de los Tiempos. Dijimos que un dictador crearía el caos en la Tierra en 1999, y así fue. (Hablan del potencial en la página 23 del libro 1 de Kryon, El Final de los Tiempos, que después se convirtió en Kosovo). El caos creado sobre el genocidio. Es la primera vez en la Tierra que una coalición diferente se asoció libremente y le dijo al gobernante de un país: "No importa la soberanía de sus fronteras, ningún país puede cometer genocidio sobre su gente".
Ya les hablamos de este potencial. Era tan fuerte este potencial que paso en el momento justo, ahora hay otro. En el año 2002, hay un nuevo potencial para otro consenso de este tipo. Será un consenso potencialmente de compasión, con toda la tierra uniéndose para hacer el cambio sin la fuerza de la guerra, y sin matar un solo Ser Humano. Este es un gran potencial, que representa la evolución humana. Es consciencia espiritual en acción. Pero ustedes tienen la decisión en el tiempo lineal. Veremos lo que hacen con ello, amados.


Cuidando de ti mismo en primer lugar

¿Quieren ayudar a los africanos a vivir en lugar de morir? ¿Quieren ayudar a crear soluciones en el Medio Oriente? Si es así, deben empezar con ustedes mismos. A esto lo llamamos "sentarse en la silla dorada". Les hemos hablado de ello una y otra vez. Quizás lo comprendan ahora, Humanos interdimensionales, con ese grosor de amor y compasión rodeándolos. Creando sus propias casas de luz, también ayudarán a conducir a otros miembros de la familia hacia puertos seguros del globo. ¿Cuán brillante es su luz? ¡No podrán hacer nada por la familia que se acerca a las rocas, hasta que sus luces sean brillantes!
¿Qué hay acerca de crear compasión por el ser? ¿Y acerca de dejar caer toda la cólera hacia aquellos que no les hablan? ¿Y acerca de proyectar perdón hacia aquellos que han representado lo inolvidable en sus vidas y los afectaron muchísimo? ¿Y acerca de la compasión hacia ustedes mismos? Es ya momento de ver al niño allí, el que es un ángel. Les hablaremos de ello más adelante, pero les diremos que, metafóricamente, si desnudan todas las cosas Humanas y son capaces de "ver" el ángel en su interior, ¡verán que tiene la cara de un niño! Tendrán la inocencia y el amor incondicional en su centro. A menudo asocian a los niños con lo sagrado, ahora ya saben por qué.
Es el momento de sentir compasión por ustedes mismos. Siéntense en la silla dorada. Sientan los milagros que ocurren hoy para ustedes. Lector y oyente, dejen que les diga que hay una energía en el espacio, a su alrededor, preciosa y que pide ser aceptada. Si pueden sentir compasión en estos momentos, se sentirán arrollados por su compasión en respuesta. Porque aquí y alrededor de sus sillas está el séquito que los quiere sostener y abrazar.
Les hemos hablado de secretos esta noche. Los invitamos a elevarse del lugar en el que están cuando sea el momento y a que dejen este lugar siendo diferentes a cuando entraron. Oh, chamán, médico/medica, cura, los hemos visto en sus vidas pasadas y hemos oído caer sus promesas esta noche. Les hemos dado información sagrada, que es tan vieja como ustedes – permitiendo el cambio de la realidad con compasión. 
Esto les ayudará a orar y meditar de forma diferente. Los ayudará a solucionar algunas cosas.
No pueden numerar a Dios. Somos seres individuales pero infinitos. Somos la arena del tiempo que pasa en "un instante eterno". Somos el centro de la física, somos Dios. Somos familia. También los amamos. Este es el mensaje. ¿Tenemos un dietario? Por supuesto: estar con ustedes compasivamente. Esta es la energía compañera de Dios de la que les hablamos desde que comenzaron las enseñanzas. Esta sopa a su alrededor a la que llaman energía divina, es la solución a sus llamadas más preciadas.
Amados, mientras recogemos sus lagrimas de felicidad por lavarles los pies, sentimos una profunda compasión. Hoy ha habido un regreso. Muchos han sido tocados por el Espíritu, como validación profunda de que esto no solamente es una charla de este señor que está hablando y que ustedes escuchan o leen. No, esta ha sido una visita real del Espíritu.
Lo más duro para nosotros es irnos ahora. Estamos dudando ahora, deseando estar aquí, abrazándolos en silencio. Pero es el momento apropiado para retirarnos. Nunca ha habido un momento dentro de la Historia en el que hayamos tenido una mayor comunión con los ángeles que juegan a ser humanos como en este momento. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer?
Dejen este lugar como un santuario de su propia creación en sus propias vidas. Rodéense del amor de Dios. ¡Creen una luz duradera que pueda cambiar por sí misma la Tierra! Sepan que es una luz universal que pertenece al todo. Así que esta noche les han revelado secretos. Así que la ciencia les ha sido comunicada. Todo lo que hemos dicho es verdad, y es conocido a nivel celular por toda la humanidad.
Y así es, familia amada, nos volveremos a ver.

Kryon
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