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La Conferencia Anual de La Luz del Verano
LA RED Y EL ADN
Breckenridge, Colorado
14 de julio de 2001
¡Saludos amados, soy Kryon, del servicio magnético!
¡Qué dulce canalización la de esta noche! y también la de este lugar. Una dulce
energía entra en esta sala, suavemente, muy serenamente, porque aquí no existe el
tiempo. Hace tres días, en vuestro tiempo de 4D, los ángeles prepararon este
espacio. Se sentaron en estas sillas. Llegaron a este lugar, acompañados por seres
interdimensionales, incomprensibles para vosotros, pero a los que sin embargo
llamáis hermanos y hermanas. Muchos de los que llegasteis a lo alto de esta
montaña, a este lugar, a medida que entrabais en la sala, comenzasteis a sentir la
calidez espiritual como una caricia de sol sobre vosotros, comenzasteis a sentiros
rodeados de amigos y familia, construida cuidadosamente con vuestra propia
energía. Vuestro nombre figuró en el momento que manifestasteis vuestra intención
de estar aquí. Algunos de vosotros vinisteis a pesar de la incertidumbre, sin saber
aun si conseguirían entradas: ahora estáis aquí (las entradas se agotaron hace ya
algunas semanas) Sabíamos que vendríais. Recordad: La intención no es preguntar,
¡sino exigir —reclamar vuestro poder—! Así es que habéis creado un espacio en el
que todos estamos juntos, somos uno, para hablar de las cosas del presente, del
futuro y de las cosas del corazón.
Queridos miembros familiares, no es por casualidad que hoy estéis aquí. En este
momento hay un contingente de la familia que está con vosotros leyendo estas
palabras en una hoja que está en mí ahora. Vemos la trascripción, vemos las
grabaciones, vemos las reproducciones hechas en papel, y todo sucede "al mismo
tiempo". Así que este no es un mensaje solo para el oyente, sino también para el
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lector. No importa el tipo de tecnología usada para la reproducción de lo que se
dice en estos momentos, todo está pasando al mismo tiempo. Debemos decir que
existe un hilo de amor entre los que estáis sentados en estas sillas y los que estáis
leyendo este texto. De hecho, la familia es mucho más grande que aquellos que
estáis hoy en esta sala. Va más allá de tener una amplia y extensa experiencia en
lo alto de una montaña. En verdad, la información que os será dada hoy será
mayor que eso, habrá mensajes personales para cada uno de vosotros —a medida
que vayáis adquiriendo confianza—.
Algunos de vosotros diréis que esto no es posible, que el Espíritu no puede hablar
a través de un Ser Humano de esta forma. Pero existe una parte en vosotros que
sabe más, y quizás por esa razón estáis sentados en esta silla escuchando y
leyendo. Sabemos el nombre de cada uno de vosotros, no el nombre que tienen en
esta tierra, sino vuestro nombre eterno —el nombre que es mi hermano y mi
hermana— el nombre que me cantáis "en la luz" cada vez que os veo pasar por la
"sala de luz". Cada vez que elegís volver a esta tierra, nos saludamos mutuamente
e intercambiamos nuestros nombres. Mi nombre no es Kryon, pero en estos
momentos lo es en vuestra realidad, en estos mensajes, y en la tierra. Dejad que se
manifieste la prueba de que ésta comunicación existe verdaderamente, permaneced
en la energía que se ha desarrollado alrededor de la silla donde estáis sentados,
ya que la sala está ya preparada y completa... tanto para la audiencia como para el
lector.
Mediante vuestra intención, habéis dado permiso, al tiempo que habéis invitado a
que algunos se unan a vosotros y que no esperabais. Conocéis algunos de ellos y
pretendéis no conocer a otros. Uniéndose a vosotros, hay partes de vosotros
mismos que están al otro lado del velo. ¿No los esperabais? Lo que creísteis
algunos de vosotros que eran vuestras almas gemelas, son en realidad parte de
vosotros mismos que habéis estado esperando. Dejadme que os diga que el Tercer
Lenguaje ya tiene esto en cuenta.
En este momento sois mucho más interdimensionales de lo que nunca habéis sido,
queridos, y partes de vosotros mismos se mueven a través del velo. Por el hecho

3

de estar sentados aquí, habéis dado permiso para muchas cosas. Antes de que
termine esta velada, antes de que termine esta celebración en esta sala de oyentes
y lectores, sabed que existe la oportunidad de la sanación, la oportunidad de tomar
una decisión que ha estado esperando por esta nueva energía. ¡Las entidades que
os rodean están listas para lavar vuestros pies, para empujaros hacia innegables
caminos que os harán conocer de forma absoluta en vuestra 4D física que alguien
está pasando a través del velo para tocaros de manera apropiada, y revelaros que
esta experiencia es real!
Nos dirigimos a un par de oídos y a un par de ojos del lector sobre la página. Esto
es personal y es para ti. Aunque os estemos dando información general —y la
continuaremos dando— os diremos que además de esta información, también
existen los mensajes personales. Son lavados vuestros pies y os son entregados
nuestros abrazos.
¿Por dónde empezamos? Hemos guardado cuidadosamente este mensaje para
aquellos que habíais manifestado vuestra intención de estar aquí. Hay Angeles que
se sientan ante vosotros y que leen estas palabras. Si comenzarais a intentar ver lo
que sois ahora, podríais ver lo que fuisteis. Dejad que os pregunte algo: con vuestra
comprensión sobre el ahora, ¿cuantos de vosotros os habéis dado cuenta de lo que
fuisteis en el pasado? ¿El chaman, el monje, el sacerdote, el curandero? ¡Tenéis que
decíroslo de nuevo, ya que continuáis siéndolo! Continuáis siendo lo que fuisteis.
Nunca dejareis de serlo, ya que continúa sucediendo en el presente. Toda la
energía de estos trabajos Divinos está con vosotros, los sentimientos continúan
estando presentes.
He de retornar un largo trecho para recordaros cómo funcionaba —lo que es la
historia de vuestra Tierra—. Llegué cuando la tierra aun no era sólida, y he estado
aquí desde entonces. Parece que fue ayer, para mí, ya que todo pasa al mismo
tiempo, en el tipo de tiempo en el que me encuentro. No hay que esperar, no hay
impaciencia, tan solo el ahora. Frente a mí está el presente de la celebración que
ha realizado la Humanidad, en la forma que mis hermanos y hermanas han
cambiado la realidad - incluso la dimensionalidad de la Tierra —a medida que
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fueron recorriendo la dualidad de este planeta—. Muchos de vosotros estabais
conmigo cuando la tierra aun no era sólida, creando la prueba para todo el
universo, un lugar al que los Humanos vendrían voluntariamente en el último
instante de vuestra historia de tiempo lineal. Es como si la comida se hubiera
estado cocinando durante un año, pero que los humanos se hubieran añadido en
los últimos cuatro segundos... los catalizadores del universo para el cambio... la sal
de Dios, el condimento para probar su grandeza.
La Red Magnética y vosotros
El sistema de red en la tierra es específico para su propósito. Está finamente
sincronizado, y tan solo existe por una razón: para que se desarrolle el plan
Humano. Aunque pudierais pensar que es un atributo geológico de la física terrestre,
es mucho más que eso, ¡es un sistema de comunicación del ADN! Eso es lo que
hace el sistema de red. Habla a la Humanidad de Humano a Humano, y forma
parte de lo que sois. Os ayuda tanto a separaros como a uniros. Os proporciona
planes, retos, soluciones y amor. ¡Es lo que algunos de vosotros relacionáis con
Dios cuando pensáis en El! Algunos dirían "Kryon, a mí no me gusta la idea de que
la física entre en los reinos de la espiritualidad. No me gusta que la red de la
tierra forme parte de la espiritualidad". ¡Os diría que es su forma de ser! Como
creadores que sois, habéis creado todo lo que está ante vosotros, incluyendo las
pruebas, la dualidad, los contratos y el sistema que los administra a nivel de
vuestra estructura celular. No podéis separar el Espíritu de vuestra realidad, pero lo
cierto es que es el centro de todo lo que es físico. ¡No podéis excluir a Dios del
todo!
Vamos a revelaros algunas de las propiedades de lo que llamáis el ADN. La red
magnética del planeta es complicada, pero principalmente ha permanecido como un
sistema de distribución, de comunicación para la Humanidad durante muchos,
muchos años. Ha habido un pequeño cambio, si hablamos en términos de su
función, ya que la Humanidad nunca miró "hacia arriba" para poder considerar que
la red fuera algo cuyas propiedades se pudieran cambiar. La Humanidad nunca
manifestó la intención de asumir el poder de lo que era a nivel celular, o de
5

considerar lo que podría ser cambiado en sus vidas. Aunque los profetas de la
antigüedad os dieron información de que podríais cambiarlo todo, no lo hicisteis.
Aparentemente lo hicisteis en la undécima hora del plan que creasteis; decidisteis
cambiar vuestra realidad y así ha sido. Para poder llevar a cabo ese cambio, el
séquito de la red llegó en 1989, que para mí es el ahora. Vuestra intención de
crear una nueva realidad para la Tierra requirió que el "sistema" magnético
cambiase para permitir vuestra superación. Dejad que continúe.
Para poder llevar a cabo la Nueva Jerusalén — para que pudieran comenzar a
manifestarse las soluciones —para que pudierais cambiar la verdadera esencia de la
razón por la cual estáis aquí—, para alargar vuestra vida, para que la ciencia fuese
revelada, para que el Espíritu pudiera hablar a través de los Seres Humanos como
un acontecimiento normal en vuestra vida, debían "cambiar" todas las
comunicaciones cambiando la posición de los imanes que se comunican con vuestro
ADN. ¡Así fue como comenzó a moverse el sistema de red! ¡Lo movisteis! Esos que
se hacían llamar Trabajadores de la Luz lo sintieron, y también los que eran
espirituales. De forma gradual comenzó a cambiar y a acelerarse. El cambio actual
de la red es mucho mayor de lo que pueden llegar a medir vuestras brújulas. Los
verdaderos aspectos espirituales de las líneas ley, su forma, su uniformidad, su
sincronicidad con otras líneas ley, cambiaron para crear un nuevo plan y un nuevo
potencial para la tierra. En vez de que terminase, condujisteis esa ola de cambio, y
¡aquí estáis trabajadores de la luz, un año después de que se completase! Sabemos
que algunos de vosotros sentisteis el movimiento de la red. Sabemos de vuestra
ansiedad, pero hay cosas que están comenzando a ocupar su posición y
estabilizándose hasta que su energía magnética se complete, que es cuando
comenzará a influir sobre el planeta de forma diferente y finalmente se estabilice.
Dejad que os hable acerca de la red. En la 4D (dimensionalidad Humana), habéis
dicho que tenéis dos hélices de ADN (o espirales) Así es. Aquellos que os digan que
tenéis 12 os están dando una descripción de 4D de un rompecabezas
multidimensional. Verdaderamente, solo hay dos hélices biológicas. Todo el resto, las
otras diez que no se mencionan y no se describen, no se pueden ver en 4D, están
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como formando capas entre las dos que si podéis ver. No son hélices o espirales
adicionales. Descansan sobre las biológicas, algunas de ellas se acoplan
biológicamente con las hélices que sois capaces de ver. Así que realmente hay dos
hélices con otras diez que son aspectos interdimensionales de esas dos primeras.
Así es como habéis llegado a las doce. ¿Lo veis? Diez que no podéis ver y dos que
sí.
Dejad que os hable acerca de vuestro ADN. ¡Es magnético y responde a la red! Con
respecto a los imanes, la gravedad, el tiempo y la localización material, existe una
especie de rompecabezas que nunca ha sido revelado. En vuestro viejo paradigma
de 4D no podía ser así. Ahora, súbitamente, en esta nueva energía, vuestra ciencia
comienza a comprender que al menos existen 11 dimensiones en el corazón de
cada átomo de materia (ya os hemos dicho que hay 12) Ahora súbitamente
comenzáis a comprender que incluso el tiempo es variable. Más adelante, se
reconocerá que el desplazamiento de la materia de un lugar a otro también forma
parte de esta ecuación. Hay una formula especifica cuyos propiedades son
gravedad, magnetismo, tiempo y localización de la materia. Todos juntos realizan
una gran danza que será el "filón principal" de la física cuando sea descubierto y
comprendido. Cuando esté lista, se os entregará esta información, pero por el
momento, dejad que os hable acerca del "patrón", la forma como funciona en
vuestro ADN.
El ADN - la energía astrológica
A medida que el sistema solar se mueve, va creando diferentes propiedades
gravitacionales y patrones actualizados entre las partes. Cada planeta que está
alrededor del sol, gira independientemente de su curso, y en cada minuto de
tiempo independientemente, ese entorno gravitacional genera un plan de magnetismo
y gravedad diferentes dentro de la influencia de vuestro sol. En la franja de tiempo
que habéis seleccionado —la cual por cierto ha cambiado mucho durante los
últimos dos años— existe un patrón que ha sido trasmitido al sol, que es el centro
de las órbitas, y al fulcro de la fuente gravitacional. El patrón
magnético/gravitacional desarrollado mediante el movimiento de los planetas
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(incluyendo la Tierra, y también todas las lunas de los planetas, incluyendo la
vuestra) es comunicado a la tierra, por medio de la vía que vosotros llamáis el
viento solar —la energía que pasa constantemente del sol a la tierra—. El viento
solar la comunica a la red, ya que ambos son magnéticos, y la información es
transferida dentro de la influencia del campo del viento y este a su vez lo hace
sobre la red. El patrón de la red es un producto de la física de la Tierra, pero el
propósito que tiene para vosotros, es el de un sistema de comunicación del ADN
Humano. He aquí pues, otro ejemplo de las razones por las cuales la tierra física se
encuentra viva para cooperar con la Humanidad.
Una de las propiedades de lo que se imprime en vuestro ADN durante su
nacimiento es la ciencia más antigua sobre la Tierra, es la que vosotros llamáis
astrología. Os hemos proporcionado una ciencia que explica la astrología. Esta
ciencia, que por cierto no es comprendida o conocida completamente, es una
ciencia al fin y al cabo. Se explicará la astrología cuando se conozca la "veta
principal" de la formula física de los imanes, de la gravedad, del tiempo y de la
ubicación de la materia. Mientras tanto, cuando venís a vuestro planeta, se imprime
en vuestro ADN en el momento que nacéis —en una de las capas
interdimensionales— es la información astrológica, el patrón del sistema solar a nivel
magnético y gravitacional. El nombre del patrón, hablando en términos astrológicos,
establece un plan, una topología personal, un tipo de reacción a la causa y efecto
Humano. Es un plan magnético/biológico, tal como ya sabéis, que continúa a lo
largo de vuestra vida, haciéndoos reaccionar al sistema solar que lo creó, tal y
como sucede con los demás sobre la tierra, de forma específica y predecible.
Lecciones de la vida o el ADN
Al mismo tiempo, en otra capa de vuestro ADN interdimensional, llegan las
"lecciones de vida", no son contratos, no es el karma, sino lecciones de vida. ¿Cuál
es vuestro Talón de Aquiles? ¿Ante qué situaciones reaccionáis más? ¿Cuál es
vuestro propósito? Algunos de vosotros habéis venido aquí con profundas reacciones
a la autoridad, otros con una envoltura espiritual. Las lecciones de vida no son el
karma, es el gran tema que a menudo se desarrolla a partir de lo que sucedió
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anteriormente con vuestra energía. Algunos de vosotros habéis venido con una
lección de vida que tiene que ver con el tema de la abundancia, del cual ya se ha
hablado hoy (dentro de la lectura).
Algunos de vosotros habéis venido con una lección de vida que tan solo tiene que
ver con el amor, del amor creado por vosotros y para vosotros mismos: el amor de
uno a otro, el amor por vuestros hijos, el amor por vuestros padres. ¿Qué habéis
creado para vosotros mismos? ¿Cuál es vuestra lección de vida? ¿Quiénes sois
(realmente)? ¿Está todo ello impreso en vuestro ADN? —vuestra elección, vuestros
patrones, vuestro permiso—. El contrato es solo un plan inicial. Es necesario un
marco de realidad para que podáis vivir en él - un marco que podéis cambiar, una
actitud inicial. Existe algo que nunca os hemos dicho: a medida que cambiáis
vuestra realidad, todos vosotros estáis cambiando también vuestros contratos. ¡La
parte más profunda de la cocreación, la pieza que falta, la cual nunca habéis
comprendido completamente, es lo que hacéis con vosotros mismos! No es una
cuestión de procedimiento. No requiere nada más que vuestra reivindicación de la
"intención" que tenéis en vuestra la realidad. Se trata solamente de una estructura
abierta. ¡De todas maneras, es modificable!
Aquellos de vosotros que decís: “firmé un contrato y debo hacer esto y aquello", no
comprendisteis qué es y cómo funciona. ¿Cuántas firmas hay en un contrato? ¡Dos!
¿Con quién está firmado el contrato? ¡Con vosotros mismos! De todas maneras,
cuando tenéis la intención de cambiar el contrato, ambas firmas cambian
simultáneamente. Os explicamos esta metáfora para que podáis comprender el
poder que tenéis para seguir el camino que os designasteis y para salir de él,
estableciendo uno nuevo. Pero el contrato inicial se os da a través de la red
magnética de este planeta. El Karma es el otro.
Karma – ADN
Quizás definimos el Karma en forma diferente a la forma en que lo hacéis vosotros.
Le llamamos "la energía interminable". Se puede terminar en cualquier momento que
deseéis, mediante un buen número de métodos. Cuando llegamos aquí la primera
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vez como colectivo red —en movimiento, entidad—grupo, os hablamos acerca de
vuestra habilidad para vaciar el karma

—acabar con la energía interminable—. Esa

energía interminable, desde lo que vosotros llamáis vuestro pasado, y a la cual
nosotros llamamos vuestro ahora, permanece con vosotros incluso con los que
estáis aquí sentados escuchando o leyendo. Nunca la entendisteis. Algunos de
vosotros la habéis visto como una situación difícil. Algunos de vosotros estaríais de
acuerdo si esta energía estuviese siempre con vosotros, sin comprender que podríais
vaciarla de forma muy simple... reclamando que así sea. Pero el karma está en la
vieja energía. Dejad que os explique un secreto, para permitir que algo de todo esto
comience a cobrar sentido para vosotros. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el viejo
Humano y el Humano nuevo? ¡Está en el ADN! Dejad que os dé una nueva
información. ¡Los niños puramente Índigos han nacido sin karma! Ahora observad a
los Índigo y ved qué es lo que intentan hacer. Mirad cómo actúan y cómo
reaccionan. Esta información podría explicar muchas cosas acerca de lo que veis en
esos niños... y ese asunto no termina aquí sino que, de hecho, tan solo comienza.
Uno de los atributos de los Índigo es que han nacido con una visión de conjunto
que vosotros no tenéis; aún no tiene nombre para vosotros. Es algo que está por
encima de sus capas de ADN y que nunca formaron parte de lo que vosotros
teníais. Llamadla lecciones de vida, si así lo deseáis. Yo les voy a llamar lecciones
de la tierra. Los Índigo están aquí para un propósito colectivo, y ellos saben cuál
es. Se está comenzando a crear la Nueva Jerusalén (la metáfora que utiliza Kryon
para designar la paz en la Tierra).
En la vieja energía nunca hubo un atributo específico para la tierra, ubicado en el
ADN, ahora si lo hay. La gente indígena tuvo que aprenderlo, vuestra sociedad
moderna lo echó al cubo de la basura, pero los nuevos niños ya vienen con él
intacto. Vuestras lecciones kármicas, vuestros contratos tenían que ver con vuestro
crecimiento personal. Ahora, súbitamente, los Índigo llevan consigo el pleno
conocimiento sobre lo que pueden hacer por la tierra, y eso será lo que apasionará
a muchos de ellos.
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Los votos y el ADN
Aquellos entre vosotros que comprendéis los votos, sabéis que esas promesas a
Dios, desde lo que llamáis vuestro pasado, se os colocan en el nacimiento, como
continuación de lo que empezasteis, teniendo en cuenta la energía entre vosotros y
Dios. ¡No hay nada más fuerte que la energía de un voto —una promesa a Dios—,
"Querido Dios, te prometo ser pobre para que así me pueda enfocar en ti" ¡Y aquí
estáis, llevándolo a cabo!
"Dios, te prometo no tener relaciones con otros Humanos, en vez de ello, me
concentraré en ti. Te entrego mi celibato".
Por supuesto, si no sois fieles a vuestro voto, os sentís culpables. Hemos hablado
de ello muchas veces, diciéndoos que es muy activo en algunos de vosotros —no
como algo pasajero—.
Esta energía del voto es comunicada a vuestro ADN en forma activa —no es algo
que esté en un libro y permanezca allí para ser descubierto—. Es real, es activo, y
os atiza cada día. Permanece junto al voto que hicisteis. Ya lo hemos dicho
anteriormente: ¡podéis neutralizarla y cambiarla, amados Seres Humanos! Podéis
moveros desde la vieja a la nueva energía. No es difícil, tan solo requiere de la
"intención". Recordad, la intención no es preguntar o pedir; es reclamar vuestra
Divinidad. La intención es algo que siempre habéis hecho y algo que siempre haréis.
La intención es buscar en el ser personal que siempre ha existido y concluir con
éxito las cosas que necesitasteis y diseñasteis antes de llegar aquí.
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La experiencia del Monte Shasta
ADN: EL COMIENZO DE UNA EXPLICACION ELABORADA
Monte Shasta, California
21- 22 de junio de 2003
No podemos detener la conversación ahora sin discutir el ADN. Déjenme hablarles
de él. Ustedes lo denominaron, por su visibilidad y química de 4D, ácido
desoxirribonucleico: ADN. Eso es lo que ven. Es lo que está en su percepción de la
realidad. Tiene cuatro dimensiones y es una descripción de su genoma humano.
Para la mayoría en la Tierra, eso es todo lo que abarca. Hemos hablado de él una
y otra vez. Cuando decimos ADN, no nos referimos a las capas de química que
pueden ver. Nos referimos a todas las capas. Aquí está la información básica. Les
hemos dado parte de ella anteriormente, pero la mejoraremos ahora. Y haremos
algo más. Es hora de que conozcan a alguien.
El ADN tiene doce capas de profundidad. Cada capa tiene dos atributos -el que
pueden ver en cuatro dimensiones (la doble hélice) que llamaremos la capa del
fondo. Aunque fondo y tope no significan mucho en un aspecto interdimensional, es
adecuado para ustedes. Les dará una idea del sitio al que pertenece. Está en el
fondo. Diremos que sus dos atributos son los lados de la escalera, conectados con
una química de la que están bien conscientes, la que une ambos atributos y crea
los lazos. Encima de esta capa, hay 11 más. Por lo tanto, hay 12 capas en total
con 24 atributos. Cada capa, incluso las ínter-dimensionales, tiene dos lados. Están
equilibradas de forma muy semejante a la que pueden ver ustedes. Les dijimos que
llegaría el momento en que discutiríamos las otras capas. Y lo haremos. Es
complejo.
Para hacer esto adecuadamente, nos gustaría que conociesen a alguien. Es una
sorpresa. Entiéndelo bien, socio mío, esto es crítico (Kryon hablándole a Lee). Hoy
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deseamos celebrar a Yaw-ee. Yaw-ee está aquí (hablando de alguien en la multitud).
Yaw-ee es un nombre lemuriano compuesto de nueve glifos. La escritura lemuriana,
muy similar a la sumeria, la que se convirtió en parte de la cultura asiática y la
cultura del Indo, tiene escritura con glifos. Es decir, las letras en sí mismas tienen
significado. Ellas eran conceptos y no sólo sonidos. Nueve de ellas componían el
nombre de Yaw-ee. Yaw-ee fue conocido por todos ustedes como uno de los más
grandes arquitectos de Lemuria que hayan existido. Más allá de eso, Yaw-ee tenía
un don. Ven, Yaw-ee construyó los Templos de Rejuvenecimiento que estaban
presenten en las cimas de las montañas. Yaw-ee sabía todo sobre el ADN. Se le
dieron grandes visiones - visiones que todavía le son dadas hoy en día. Nos
gustaría presentárselo a ustedes, porque él está en su grupo hoy. ¡Una sorpresa,
incluso para Yaw-ee!
Ustedes lo conocen como el Dr. Todd Ovokaitys. Doctor, ¿está usted aquí?
Pausa...
Hable si está.
"Estoy aquí." (Un sorprendido Dr. Ovokaitys responde desde el público).
Entonces nos dirigiremos a usted como Yaw-ee. Lo metemos en esto porque
queremos revisar su visión y queremos hablarle acerca de su futuro. No es
accidental que usted se encuentre en el planeta en este lugar en este momento.
Porque está comenzando un despertar. Sólo puede llegar hasta aquí con lo que
supo. Deseamos llevarlo de regreso a la visión que tuvo en esta vida que le hizo
establecer el curso que está siguiendo actualmente, fue una profunda visión. ¿La
recuerda?
"Sí."
Yaw-ee, ¿recuerda la puerta a través de la cual lo llevamos?
"La recuerdo".
Allí, se le mostró ADN viviente en el funcionamiento interno de un ser humano que
estaba vivo y funcionando. Allí, se le mostraron las resonancias magnéticas y más,
que son parte de una escalera de cuatro dimensiones. ¿Se preguntó alguna vez,
Doctor, por qué lo llevamos a un cuarto para mostrarle algo que no está en un
cuarto?

13

"¡Sí!"
Y ahora le decimos: es una metáfora. Le voy a dar información que incluso usted,
Doctor, no entenderá todavía. La forma de todo el ADN junto, todo el ADN
interdimensional, cuando se coloca junto con ojos ínter-dimensionales, como una
forma completa y total, tiene la forma de un cubo de seis lados. Encaja dentro de
la Merkaba, un lugar muy diseñado donde debería ir un cubo. Y por eso se le dio a
usted la metáfora de la habitación. Por eso había una puerta para llevarlo a usted
al interior de un lugar con seis lados, todos iguales en dimensión. Ahora le hago
unas preguntas más. ¿Estuvo consciente de las torsiones?
"Sí"
¿Las contó?
"No"
Déjenme decirles a los que escuchan y leen respecto a Yaw-ee. ¡Era conocido como
el Maestro de la Torsión! Hay un secreto aquí, Doctor. Lo damos públicamente
porque usted tiene la respuesta. Les diré algo sobre esto. Muchos han preguntado:
"¿Qué causa las torsiones dentro de las torsiones en el ADN de 4D?" Algunos dicen
que obviamente es la química que empuja y tira de él de ciertas formas para
torcerlo de ciertas formas. Yo les daré la respuesta de qué causa las torsiones y
luego voy a hablarles del Maestro de la Torsión.
Hay cuatro elementos, todos ellos ínter-dimensionales, que retuercen el ADN. La
torsión relacional del ADN es ocasionada por el tirón interdimensional que existe
sobre él. El tiempo, la gravedad, el magnetismo y otro más, que ustedes han
llamado La Rejilla Cósmica. Pero nosotros la llamamos la Energía de los Maestros
Ascendidos. Es la energía divina del cosmos. Son las piezas y partes de lo que
ustedes han llamado conciencia humana. Es una energía que están comenzando a
descubrir.
Todas esas cuatro energías están presentes en otras capas dimensionales de ADN y
ellas empujan y tiran sobre la dimensión que ustedes pueden ver y tuercen la
escalera y proveen las torsiones dentro de las torsiones. Es hora de contar las
torsiones. Doctor, es hora de ver también en qué dirección se tuercen, aunque eso
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es bien conocido. Porque tenemos información. Cuando comiencen a mirar las
torsiones, comenzarán a ver algunas correlaciones, algunas cosas que no esperaban.
Cuenten las torsiones en los Índigos también. Hay cosas que nadie sospechó. ¿Cuán
diferentes son los Índigos en realidad? ¿Hay diferencias biológicas en el núcleo
básico? Sí.
Yaw-ee, va a tener dos visiones más dentro de su lapso de vida, si lo desea. Le
sucederán mientras va de lugar en lugar, porque usted ha tomado una alta
vibración donde estas cosas ahora pueden ser "vistas" de formas que ya no
requieren ceremonia. Se le conceden dos más.
¡Yaw-ee, bienvenido de regreso a Lemuria! Había canciones sobre usted. Parece que
se aplicó su propia ciencia a su propio cuerpo y vivió por mucho, mucho tiempo.
Antes aún de que los científicos de su tiempo le creyeran, usted la estaba
aplicando y los sobrevivió a todos ellos. Si la cultura todavía estuviese ahí, tendría
que haber libros sobre usted, Yaw-ee, uno de los científicos más grandes que
alguna vez caminaron por el planeta.
Y ésa es la verdad, Doctor. Es una de las razones por la que le pedí a mi socio
que le hablase a usted tan seguido y canalizase para usted en privado. Es también
una de las razones por las que tiene otras visiones sobre una vida pasada de las
que nunca le habló a nadie.
Más sobre el ADN
Finalmente (por hoy) hablemos de una capa de ADN que está próxima al fondo —
una capa interdimensional que todos ustedes están sintiendo—. Es difícil explicarlo,
pero esta capa en particular, que tiene un nombre específico y un color (no vamos
a darles ninguno de los dos todavía), flota dentro y fuera de las cuatro
dimensiones. Sí, es interdimensional, pero tiene atributos que se conectan con su
ADN de 4D. Ustedes podrían describir a esa parte como intuición, una capa en sí
misma que también es la responsable del miedo, la alegría y el amor... y la
respuesta que esas emociones llevan a la capa del fondo. ¿Por qué lloran cuando
tienen miedo y cuando están alegres y cuando están enamorados? ¿No es curioso?
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¿Hay una similitud, no es cierto, en sus reacciones a las tres? Esta capa es
responsable de eso. Es interdimensional y toca la capa de 4D que ustedes pueden
ver llamada el genoma humano. Es la capa que describimos en las canalizaciones
de la ascensión, la que debe volverse a escribir con el estado de ascensión. Es una
de las capas en las que están interesados aquellos en la montaña. Es la capa de
su futuro y su pasado. Es la capa que está lista para volver a ser escrita e incluso
rediseñada y reactivada.
Es la razón de que algunos de ustedes estén sintiendo un aspecto interdimensional
del ADN en su capa de 4D. Una de las mayores cosas que están sintiendo es esto:
querido ser humano, ¿no tienes futuro? Naciste en una energía donde sabías que
tenías un futuro. Sólo pregúntales a los profetas. Bueno, no sucedió, ¿no es cierto?
¿Así que adónde te diriges ahora? Tu futuro está siendo escrito justo ahora por ti.
Las profecías sobre el futuro están siendo escritas por ti. Y esto es sumamente
incómodo para muchos de ustedes. Después de todo, sólo los maestros pueden
escribir un futuro para la Tierra. ¿No les parece un tema que se está volviendo
familiar?
Para algunos, ustedes han dependido de un estado emocional que tiene un futuro
que estaba profetizado y que les pertenece... bueno o malo. ¡Estar en la Tierra, sin
un futuro conocido o profetizado, es estar en un barco al garete! Por eso algunos
se despiertan a las tres de la mañana y quieren saber qué está mal. Es posible que
pregunten "¿Qué es diferente?". Se les están arrancando y reactivando pedazos y
partes del ADN porque lo pidieron.
¿Tuvieron algunos sueños interesantes últimamente? ¿Qué está pasando? ¡Oh,
celebren el milagro! Tienen frente a ustedes un tiempo que muchos pensaron que
nunca llegaría. Es un tiempo en que la Tierra los celebra a ustedes. Durante eones
hubo seres de la quinta dimensión que no hicieron más que esperar por ustedes, y
ahora quieren reunirse con ustedes para crear una Tierra con el potencial para el
que ustedes nacieron... para el que fueron diseñados y sí, del que hasta su ADN
sabe. Ahora eso es profundo.
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Todas las capas de ADN, ínter-dimensionales y no, están rotuladas para ustedes.
Son los nombres de Dios. Finalmente, se los daremos. Le pedí a mi socio que
busque la ayuda de otros para que los nombres le fuesen familiares a él cuando
fuesen canalizados. Ésa es la verdad. Pero ustedes todavía no están listos para eso.
Esa capa es la más cercana a las capas que sentirían como opuestas a las que
son etéricas. La próxima canalización que les demos expondrá la tercera y última
del primer agrupamiento.
Hay capas que están activas y hay capas que están esperando ser activadas. Hay
capas que son de información solamente y establecen una etapa. Hay también
algunas que sólo representan un "potencial almacenado", como baterías esperando
que las utilicen. Incluso hay algunas que se comunican. Parte de su divinidad está
envuelta en lo que ustedes llaman el ADN. Y ésa es la verdad.
¿Cuál es el panorama mientras concluimos? ¿Qué rompecabezas se está armando?
Aquí se sientan hoy con el arquitecto que algunos de ustedes cantaban y no lo
saben. Tal es la dualidad que esconde las cosas, familia. Ustedes son Lemurianos,
todos ustedes. Son un grupo nuclear, todos ustedes. Son los que cambiaron este
planeta. La dualidad es fuerte y muchos de los que leen y escuchan aún no lo
creen. Eso se llama libre elección. ¡Pero yo conozco sus nombres! Bendita sea la
dualidad que yace sobre ustedes, porque mantiene el juego limpio. Ustedes van a
tener que decidir si es real. Cuando estén más solos que nunca y cuando llegue el
tiempo en que se preguntan sobre los otros, les pedimos que estiren su mano en el
ejercicio del que les hablamos antes y permitan que los toquemos. Sientan la
comezón, sientan el masaje y el amor. "¿Están ahí?" Podrán preguntar. "Oh, sí,
estamos, querido ser humano. ¡Sí lo estamos! Siempre estamos ahí".
Nosotros apoyamos el amor de Dios. Esa es la esencia de los que esperan
convertirse en sus socios. A medida que salgan de este lugar, muchos de ustedes
lo encarnarán y lo manifestarán. Para eso vinieron. Algunos de ustedes lo harán y
algunos de ustedes no lo harán. Se trata del viaje, no del juicio de lo que hacen
mientras están aquí. Por eso los amamos de la forma en que lo hacemos. Nunca
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hubo un tiempo en el planeta donde tan pocos hiciesen tanto para tantos. Y los
estoy viendo.
¿Así que para qué están aquí? ¿Qué los está molestando? ¿Tendrán abundancia
para sostenerlos? Sí. Ya hemos definido la abundancia antes. Es cuando se los
alimenta todos los días. Abundancia es el amor de Dios en sus corazones. ¿Pueden
caminar por la vida saludablemente? Sí. Se llama el amor de Dios en su ADN.
Cuando comprenden quiénes son y por qué vinieron, todo comienza a cambiar. ¿La
invitación para la ascensión? Sí. Incluso la definimos.
Los primeros en tomar ese paso graduado de ascensión serán los lemurianos.
Ustedes han sobrevivido eones, vida tras vida. Ustedes fueron monjes, monjas y
chamanes—asesinados, quemados en la hoguera—para que pudiesen mantenerlo
puro. Y aquí están. Es su hora.
Hagan que cuente. Hagan que cuente. Lector, oyente, te irás de aquí distinto de lo
que eras cuando llegaste. Dentro del espectro de la libre elección, todos ustedes,
en cualquier grado que deseen aceptarlo, se irán de este lugar distintos de lo que
eran cuando llegaron. No pueden evitarlo. Son lemurianos.
Y así es.
KRYON
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TODO ACERCA DE LA AUTOVALORACION
Del Mar, California
30 de agosto de 2003
Así que nuevamente les hablaremos del ADN. Para poder hacerlo adecuadamente,
debemos hablar acerca de una pieza y una parte de él que no es difícil de
entender. Nada convencional y provocativa. Hablaremos un poco, sin rodeos,
enseñaremos más acerca de la información básica que están listos a escuchar.
Durante las últimas tres o cuatro transmisiones les dimos los nombres de dos de
las tres capas de ADN con las que estuvieron trabajando y estuvieron estudiando.
Por ahora, a ninguno de ustedes se le está dando información alguna más allá de
la capa tres. Pregúntenle a cualquiera de los sanadores que presentó su información
divina hoy, “¿Cuántas capas hay?” ¿Su respuesta? “Doce”. ¡De veras! Nosotros les
dimos esta información idéntica. También les enseñamos cómo están organizadas
esas capas. Les dijimos que no son filamentos, sino que más bien son capas. Les
dijimos que en todas las 12 sólo hay una que está en su dimensión, pero todavía
no le pusimos nombre.
Les hablamos de la segunda capa, que transporta mucha de la emoción. Es
interdimensional, pero ustedes la entienden porque a menudo es en la que
“sienten”. Algunas veces es la sensación de la cólera o la preocupación y a veces
es la sensación de amor. Otras veces es la experiencia del amor de Dios. Es la
capa de las emociones. Les pedimos que piensen para, ¿la emoción afecta la
química? Obviamente la respuesta es: sí. La preocupación, el amor, la cólera y el
drama, todos afectarán drásticamente su biología. Así que la capa dos es una capa
clave para el equilibrio. Les dijimos que su nombre era Torah E’ser Sphirot. Su
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significado es “La Programación Divina” o “La Programación de la Ley”.
Les hablamos de la tercera capa y le dimos un nombre también. Se la llamó
Netzach Merkava Eliyahu, que significa “Ascensión y Activación”. Les dijimos que era
la “Capa de la Ascensión”, y que la modifican enormemente las otras dos
adyacentes... casi como un catalizador lo hace en la química. Luego les contamos
historias que a ustedes les resultaba muy difícil entender. Les hablamos sobre la
sabiduría del maestro y los invitamos a comprenderla.
Pero nunca etiquetamos y nombramos a la capa número uno, aunque hemos
hablado más de la capa uno que de cualquier otra de ellas. La número uno es el
genoma humano, la capa bioquímica que está dentro de su percepción dimensional.
Ahora les daré su nombre.
Es posible que pregunten: “Kryon, ¿por qué no nos diste el nombre de la capa
número uno antes? Nos diste los nombres de la dos y la tres, pero no de la más
común. ¿Por qué ahora?” Y la razón es que se las quisimos dar en presencia de los
sanadores a los que ustedes honraron hoy y que saben todo sobre ella. Ellos saben
cómo la afectan las energías del universo. Conocen la existencia de la divinidad en
el cuerpo humano y saben lo que sucede cuando ustedes reclaman esa energía
sagrada. Todo su propósito es tratar de enseñar eso mientras demuestran que es
común y está disponible, así que no hay que temer o asustarse. Ellos están
tratando de mostrarles cómo todos ustedes pueden practicarlo con su propio poder
divino.
El nombre de la primera capa de ADN es Kether Etz Chayim. Significa “El Árbol de
la Vida”. Todos estos nombres se dan en el lenguaje espiritual básico de la Tierra.
Cada nombre es para ser escuchado como una frase hablada, hilvanada, para su
total comprensión en hebreo.
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Más sobre la Capa Dos
Hoy queremos hablar más sobre la capa dos. En la capa dos está oculto un
atributo de la dualidad con el que tienen que vérselas todos los días. Si pudiesen
rebobinar este día de enseñanza y escuchar las preguntas que se les hicieron a los
sanadores en este mismo escenario, muchas veces ellas estarían referidas a los
cómo y los por qué y las dudas de la vida. Algunos dijeron: “Me siento así. Me
siento asá. ¿Por qué no puedo hacer esto y por qué no puedo hacer aquello?”
Si pudiesen volver a escuchar a los sanadores contándoles sobre sus vidas, incluso
escucharían expresiones de su propia duda. Ellos se preguntaban a sí mismos:
“¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Qué debería hacer después?”
Expresaron una situación en la que no siempre supieron qué hacer. Así que en
retrospectiva, ustedes podían preguntarse: “¿Por qué existe tal condición? ¿Por qué
hay tanta duda y dificultad incluso al estar dirigido divinamente?” Con esta pregunta
abrimos un tema que nunca antes identificamos con esta clase de detalles. Es para
los Lemurianos de la sala, lo que vale decir para casi todos aquí (hablando de los
que asistieron a la reunión de sanación).
Ser Humano, examina tu corazón. Háblale a tu estructura celular y pregúntale:
“¿Cuántas veces estuve aquí?” La respuesta podría sorprenderte, porque la mayoría
de ustedes han estado aquí mucho antes de que los expertos en historia humana
percibieran la posibilidad de su existencia. Hay piezas y partes de las capas de su
ADN que ustedes no han descubierto todavía. Ellas saben todo sobre todas y cada
expresión pasada (vida pasada) que llega a la Tierra con ustedes. Es parte de su
biología y es parte de la química, que es interdimensional. Abarca todos los
nombres que tuvieron y todas las vidas que vivieron. ¡Así que tenemos un salón
lleno de almas viejas y ustedes lo saben! Tenemos gente joven aquí que lo sabe.
Tenemos personas mayores aquí que lo saben. Por un momento, ahora mismo,
todos ustedes tienen la misma edad y esa edad es para siempre en ambas
direcciones (pasado y futuro). Eso es lo que un ser interdimensional tiene en común
con otro ser interdimensional.
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Ustedes pretenden no conocerse entre sí aquí en esta sala. Cuando se pongan de
pie en unos pocos minutos y se marchen, todavía pretenderán que no se conocen
el uno al otro. Sin embargo, lo cierto es que hay madres y padres y primos y
abuelas. No se fijen en el género, no se fijen en la raza y no se fijen en la
nacionalidad. En cambio, vean las alas. Nosotros los hemos visto antes. Ustedes se
han visto antes. Así que está dada la invitación ahora para que lo sientan, y la
enseñanza comienza en estos momentos.
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ACTIVANDO LA TERCERA CAPA DEL ADN
Fidadelfia, Pensilvania
27 de Julio de 2003
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta noche, la enseñanza principal será una extensión de la última... la siguiente
lección acerca de la estructura espiritual del ADN. Les daremos algunos nombres
para las capas. Les diremos más sobre la estructura y compartiremos información
sobre la estructura interdimensional del ADN, cómo se ve, cómo está agrupado –
todas esas cosas se explicarán en un momento.
No podemos comenzar esta explicación sin remarcar quién está aquí. ¡Realmente,
muchos están sentados aquí escuchando o leyendo, pensado que son muy
ordinarios! Algunos dicen: “Aún soy demasiado joven para haber hecho algo
importante para Dios”. Otros dicen: “En este momento estoy demasiado ocupado
para hacer algo importante para Dios”. ¡Y mientras deciden que no lo hicieron o no
lo pueden hacer o que nunca lo harán, están haciendo lo que vinieron a hacer y ni
siquiera lo saben!
Joven, tienes la vida por delante. ¿Te preguntaste alguna vez para qué viniste?
Quizá para plantar algunas semillas que finalmente necesitarás recobrar y recordar.
Persona mayor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No hubo allí quien te dijera que era
demasiado tarde para comenzar algo? ¡Oh! ¡Tal vez sea hora de salir de ese
paradigma en el que naciste! La edad no hace diferencia. Ni tampoco tu condición
física. No hay nada que pueda evitar que cambies este planeta, Trabajador de la
Luz.
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¿Quién eres para pensar que podrías cambiar algo tan grandioso como la Tierra?
Te hemos dado esta información anteriormente. La verdad es ésta: ¡lo que pienses
y la pureza de tus pensamientos —esa conexión divina a la que te esfuerzas en
conectarte— penetra en la tierra y cambia la vibración del planeta! Oh, Trabajadores
de la Luz, los hemos instruido muchas veces, para que se reúnan y oren por
distintas partes de la Tierra. Todavía lo hacemos. Pero no dejen que se olvide
jamás que pudieron hacer tanto, incluso por ustedes mismos. Hasta hemos hablado
de los que son guerreros de la oración, guerreros de la meditación, seres que
pasan el tiempo solos, pero que están cambiando el planeta. ¿Creen que alguien así
se pregunta si es un esfuerzo fútil? No. Esas personas saben quiénes son y lo que
está sucediendo, porque sienten la conexión. Algunos hasta ven el cambio de
equilibrio.
A veces lloran de alegría, porque saben que lo que están haciendo hoy cambiará la
historia. ¡Así de profundo es esto! Y ése es el que se halla ante mí (hablando a la
audiencia en vivo). Es también el que toma un libro como éste y decide dejar que
su conciencia se mezcle con la mía. Lo he dicho antes: hay un grupo esencial que
despierta en este planeta, y a ese grupo se lo llama Lemuriano. Ahora bien, ésa es
una referencia. Es una referencia a una vida de hace muchos años atrás. Algunos
de ustedes tienen esa información literal que surge a través de su ADN, y al mirar
a las viejas almas en esta sala (en Filadelfia) sólo hay 13 aquí que no son
Lemurianos.
En su mayoría, esta sala está llena de almas viejas. Dejemos que los más jóvenes
tomen nota de que ustedes están incluidos en esto. ¡Almas viejas! Ustedes saben
cosas, ¿no? Hubo un tiempo en que sabían cosas y no podían contárselas a nadie
de su entorno. Esto es lo que está comenzando a cambiar. Incluso quienes los
rodean y nunca, nunca creerían lo que ustedes creen, comenzarán a tratarlos de
otra manera. Porque la energía que ustedes llevan está comenzando a ser la
energía de un nuevo equilibrio.
Hace pocos años atrás, les hablamos de los que se verían forzados a tomar una
decisión. Ya no podrían mantenerse en una zona gris, sin tomar decisiones respecto
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a sus propias creencias. Ahora, ellos están con ustedes o contra ustedes. En el
pasado, les hablamos a algunos de ustedes acerca de la experiencia del ADN que
nosotros llamamos ascensión (hoy habrá más de eso). No tiene nada que ver con
lo que hayan leído sobre los tiempos bíblicos. En cambio, es la ascensión
(elevación) de su vibración a nivel celular. Es la elevación de su vibración a un nivel
más alto. Es la conexión con La Rejilla Cósmica, y eso involucra algunas cosas muy
específicas que deberían saber respecto a su ADN. Pero todavía no estamos listos
para hablar de eso.
Verán, aquí hay algunos Lemurianos que vinieron por una sanación, y ustedes saben
quiénes son, ¿no es así? Así que por qué no lo hacemos juntos en este instante.
Nunca hubo un momento mejor que éste para alterar la estructura de su cuerpo –
para darle información, ya que ustedes son el amo de él. Usa esta energía, amo, y
dile lo que deseas. ¿Así que piensas que tienes una condición permanente,
desafiante? Piensa de nuevo. Algunos de ustedes creen que tienen una condición
permanente llamada envejecimiento. Piensen de nuevo. Nunca estuvieron en una
encrucijada energética como ésta.
En los años que vendrán habrá historiadores metafísicos que mirarán esta época
retrospectivamente y dirán: “Ese fue el momento en que los Humanos comenzaron a
asumir el control sobre sí mismos. Fue cuando descubrieron que la conciencia
humana era aceptable para la mente, un poderoso atributo de intensa energía en el
campo de juego de las energías de la Tierra – una energía que permitía a los Seres
Humanos hablarle a la naturaleza y a sus estructuras celulares y realmente
cambiarlas físicamente”.
Ahora bien, ¿quién estaba en la historia e hizo eso? Vuelvan a pensar. ¿No se había
establecido el molde? ¿No habían visto esto antes? ¿No sabían los gurús y grandes
maestros cómo hacerlo? ¿Y creyeron que era una especie de acto circense? Quizás
contenía un mensaje. ¿Uno para ustedes? Cuando se fijó la rejilla trajo la condición
de maestros al potencial de la humanidad, y punto. La reescritura de La Rejilla
Cristalina es la segunda etapa de las tres. ¡Esta reescritura es la reescritura del
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pasado de la humanidad! Lo que ustedes hacen hoy cambia el pasado del planeta.
Se la ha llamado “La Rejilla de Luz” por una buena razón.
¿Cómo puede la humanidad rescribir el pasado? Lo que se está cambiando no es el
pasado físico de lo que hizo un Humano. Más bien, es el pasado emocional – cómo
fue constituido el ADN para confrontar las reacciones al pasado. Es una reescritura
de su conciencia respecto a su pasado – todo el cual está almacenado en la Rejilla
Cristalina como recuerdo. A medida que ustedes rescriben ese recuerdo emocional,
hacen la limpieza, la purificación del planeta. Eso es lo que está sucediendo ahora.
¿Qué significa todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Esos historiadores metafísicos
hablarán de esta época. Informarán que fue la época en que los Humanos
comenzaron a comprender que el ADN era más que sólo la doble hélice de
bioquímica que podían ver bajo el microscopio, y que representa una de las 12
capas que están realmente ahí.
ADN: continuando las lecciones
Repasemos alguna información del ADN que hemos dado recientemente. El ADN
tiene 12 capas de profundidad. Cada capa de ADN tiene dos atributos principales
que se equilibran. Por lo tanto, hay 24 atributos en total. A la capa que pueden ver
en su realidad la llamaremos número uno (la bioquímica). Aunque es imposible listar
numéricamente y enumerar cosas interdimensionales, las seguiremos enumerando del
1 al 12 para ayudarlos a comprender.
Mientras sus científicos ven 11 dimensiones en todo, en realidad hay 12. Y le
decimos nuevamente a los físicos y a los científicos que ustedes van por el buen
camino, pero se olvidaron de contar el cero. El cero no es “nada” y no es “infinito”.
Es una fusión que es interdimensional. Cuando ustedes comiencen a usarla en su
matemática basada en el 12, será la magia que les falta y la que los impulsará a
las estrellas. Porque en la matemática basada en el 12, el cero es el único número
que contiene el potencial de lo que podría ser y lo que ha sido – verdaderamente
un número interdimensional. No hay nada en su actual matemática que contenga
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esa clase de energía. La matemática basada en el doce los ayudará con la física,
que está fuera de las 4D. Es el método de cálculo del futuro.
La última vez que estuvimos con ustedes les dijimos que cuando las 12 capas de
ADN son observadas interdimensionalmente, conforman un cubo que encaja muy
bien en la forma geométrica que han identificado como la estrella tetraédrica. Así
es como la vemos cuando los miramos a ustedes. Vemos la programación – vemos
quiénes fueron ustedes – vemos los potenciales, las lecciones de vida, y el
programa cristalino – todo lo cual está contenido en el ADN. Cuando decimos la
palabra ADN, queremos referirnos a la totalidad, no sólo al genoma humano que
conocen como la única capa que puede ser observada en sus 4D. Hablamos de
todas las 12, pero hoy sólo vamos a explicar las tres primeras. En realidad, el tema
es la número tres.
Aquí les presentamos información nueva. Es difícil de explicar, mi socio, así que ten
cuidado y ve despacio (hablándole a Lee). El ADN está estructurado en cuatro
grupos de tres. Cada grupo de tres tiene un nombre y un propósito. En cada grupo,
cada una de las tres capas también tiene un nombre y un propósito, pero hay una
relación que deberían conocer – entre uno, dos y tres. La tercera capa de cada
grupo es la catalizadora de las dos primeras. Es la catalizadora que otorga el
“permiso para cambiar”. Otra vez es difícil explicar cómo puede ser esto, pero lo
diremos de nuevo: La capa tres de cada agrupamiento es la catalizadora de las
capas una y dos. Por lo tanto, esta tercera capa de cada grupo es la más
importante de las tres.
La última vez, hablamos de la capa dos. Hablamos del maestro de la torsión (el
científico lemuriano) que contaba las relaciones de las torsiones. Les dijimos que
ésta es una de las claves para las fórmulas que se encuentran hasta en la capa de
4D que pueden ver. Esa canalización anterior ahora es información publicada.
Hablamos de que la capa dos era la capa del miedo. Es más que eso, ¿saben? Es
la capa emocional. Por cierto, esta segunda capa, la que porta la esencia y las
semillas de la emoción humana, es interdimensional. Como saben, ella puede afectar
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enormemente a la número uno, porque a menudo sus emociones controlan la
química de su cuerpo, ¿no es así?
La sabiduría de un maestro – La activación de la Tercera Capa del ADN
¿Cómo hacemos esto? (Kryon expresando la dificultad de enseñar lo que vendrá a
continuación). Deseo llevarlos de viaje. Quiero que se sienten conmigo por un
instante frente al más grande maestro que puedan evocar en su mente. Su paleta
para esta visualización y selección es toda la historia de la humanidad. ¿Frente a
quién desearían hallarse? ¿Quizá es un anciano profeta? ¿Tal vez un gurú del
pasado de algún tipo? ¿Un hombre medicina? ¿Quizá alguien con quien soñaron
muchas veces – un hombre o una mujer que realmente conoció a Dios? ¿Tal vez
incluso es un padre amoroso y sabio? Bueno, quiero que se sienten aquí por un
momento frente a ese Humano. Sálganse de esta sala. No están frente a mi socio
físicamente, sino más bien, ante el que seleccionaron. Visualicen eso.
¿Están sentados ahí? ¡Ahora quiero que sientan esto! ¿Qué está sucediendo? ¿Por
qué eligieron a ese Humano? ¿Qué están irradiando ellos que es tan especial? ¿Qué
es lo que los conecta con ellos uno a uno? ¿Por qué quieren sentarse con ellos
por tanto tiempo? ¿Es porque ellos brillan con mucha luz? Quizá. Bueno, déjenme
decirle lo que no es. Mientras se hallan ahí, ustedes realmente no tienen ninguna
idea acerca de su biología o su ADN, ¿no es así? Así que no se relacionan con la
parte física. No. ¡En cambio, hay algo que viene a través de ese maestro que es tan
fuerte! El maestro es distinto a la mayoría. Él ha absorbido una parte de la mente
de Dios.
Ese maestro tiene sabiduría, resplandor y lo que ustedes llaman amor. No hay nada
en ese Humano que no les guste. Comprenden que hagan lo que hagan, habrá una
tolerancia total y completa, aceptación y amor. ¡Qué hermoso amigo es este
maestro! ¿El ADN de este Humano es distinto al suyo? Sí. Lo que ustedes están
sintiendo está sucediendo en la capa de la ascensión, que es la capa tres de este
Humano ¡una capa que ahora está siendo activada en el 2003 dentro de ustedes!
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La capa de la ascensión
Déjenme hablarles de la capa tres. La capa tres es la catalizadora de la uno y la
dos. Es lo que hemos llamado la capa de la ascensión. Está literalmente más cerca
del Espíritu. Las otras capas de ADN contienen muchas cosas. Hemos explicado las
lecciones de vida que están ahí —los residuos de vidas pasadas que están ahí— los
contratos que están ahí, listos para ser cambiados. Incluso hay una que está
alineada con la energía de los movimientos planetarios (la capa astrológica). Y luego
está la grande – la que llamamos la capa guía. Lo que ustedes llaman los guías
son parte de su ADN interdimensional. ¿Nos escucharon decir: “Ustedes nunca están
solos”? ¿Saben por qué se lo podemos decir y lo sabemos? Porque ustedes son
parte de Dios. Fluyendo a través de ustedes, por acuerdo, están aquellos que
amaron y perdieron, ocupando su lugar junto a ustedes, convirtiéndose en parte de
su ADN por el resto de su vida. Una parte interdimensional de cada Ser Humano es
La Rejilla Cósmica, la esencia de la divinidad en este Universo... y ellos “se
presentan” en su percepción como sus guías y ángeles que los ayudan.
Su ADN interdimensional no es estático. Cambia cada día de su vida. ¿Qué permiten
ustedes? ¿Qué no permiten? ¿Qué clase de vibración están tomando... o luchando
por no desarrollar? El ADN responde y cambia de acuerdo con eso. Éste siempre ha
sido un sistema dinámico. El ADN no es fijo para toda la vida. La programación de
la capa uno puede ser su “huella dactilar” biológica, pero las demás capas están
siempre en movimiento. Si ustedes cambian las otras lo suficiente, entonces
cambiará incluso la que pueden ver.
La capa de la ascensión también está asociada con una parte del cuerpo. Les daré
alguna información biológica, y les daré la historia de esta glándula. La pineal
representa la comunicación con la capa de ascensión del ADN. Lo que pasa con la
capa tres, a través del comunicador pineal, modifica a la capa uno, la capa
biológica, y a la capa dos, la capa emocional. Ahora bien, Lemuriano, quiero que
regreses conmigo y te mires al espejo. Tu cabeza es un poco diferente de lo que
era en Lemuria, y eso es porque la glándula pineal era grande en aquel entonces.
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¡Así comenzó, sin embargo hay algunos científicos que se preguntan incluso si ahora
es necesaria! Dicen que casi ha desaparecido.
Observen. Parte de la evolución de la humanidad se revertirá. Cuando comiencen a
conectar la pineal y sus atributos de comunicación con la tercera capa, esa parte
que estaba latente se activará nuevamente. La glándula pineal comenzará a crecer
otra vez. Oh, no cambiará la forma de su cabeza esta vez, pero les diré... crecerá. Y
así, les decimos esto a los biólogos: busquen esa pineal agrandada a medida que
la humanidad evoluciona adentrándose en este nuevo milenio. Hay una broma
cósmica por aquí en su ciencia. Déjenme decirles qué es, porque es bastante
divertido. ¿Alguna vez escucharon la expresión de que ustedes sólo usan el 10 por
ciento de su cerebro? ¿Piensan realmente que la evolución humana y la evolución
espiritual habría resultado en algo semejante? No. La historia biológica muestra
claramente que el cuerpo humano cambió a lo largo de la historia registrada a
medida que cambiaron las necesidades que lo rodeaban. Lo que estamos diciendo
es que si no hubieran usado el cerebro, éste sería mucho, mucho más pequeño.
¿Piensan realmente que la naturaleza lo creó sólo para que se use un 10 por
ciento... y luego lo mantuvo grande “por las dudas”, por si hacía falta? ¡Créanme, la
naturaleza no es tan ineficiente! Escuchen: ¡se mantiene totalmente activo todo el
tiempo! Sólo esperen hasta que esos científicos comiencen a descubrir cómo se ve
la energía interdimensional. Cuando finalmente desarrollen los instrumentos para
medirlo y escanearlo, quedarán conmocionados cuando “vean” el cerebro humano.
Porque rápidamente afirmarán que ¡el cerebro funciona en un cien por ciento y está
creciendo!
Una porción del cerebro, al igual que el ADN, está dedicada a las cosas de la 4D.
Sin embargo, su mayor parte está dedicada a las cosas interdimensionales...
nuevamente, igual que el ADN. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes fueron ustedes?
¿Qué está pasando? El procesador central que ustedes llaman cerebro está
haciendo mucho, muchísimo más de lo que cualquier biólogo cree o puede medir
en este momento. Y no es accidental que el proceso de la sinapsis sea eléctrico.
Ahora hablamos del magnetismo. No es accidental que la Rejilla Magnética del
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planeta haya cambiado y se haya alineado con el ADN interdimensional en una
unidad de procesamiento interdimensional llamada el cerebro humano. Eso también
explica por qué hay literalmente miles y miles en la Tierra que están comenzando a
hacerse la pregunta espiritual: “¿Hay más? ¿Qué está sucediendo? ¿Es Dios más
grande de lo que me dijeron? Quiero saber”. ¡Es la era del despertar! ¡Realmente, es
la era del re-cuerdo! Es el año de la liberación. Es la dispensación del ocho.
La capa de la ascensión es la más difícil de trabajar con ella. Les dije una vez que
les daría algunos nombres para las capas. Ciertamente, tienen nombre. Todavía
tenemos que darles el nombre de la número uno, pero no lo haremos por un
tiempo. Sin embargo, la número dos, la capa emocional, es una de la que hablamos
antes. Aquí está el nombre. (Lee habla en hebreo): Torah E’ser Sphirot. Es el nombre
de la segunda capa. ¡Es el nombre de Dios!
Pero la tercera capa es aún más especial, porque es el catalizador para las capas
una y dos. El nombre de la tercera capa es: Netzach Merkava Eliyahu.
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Capas Uno a Cinco – Parte III
FRUSTRACIONES DEL TRABAJADOR DE LA LUZ
6 de diciembre de 2003
Este último mes de su calendario (la reunión fue en diciembre) es tiempo de
resoluciones – ¡un tiempo en el que se comprometerán a hacer cosas para que en
el año siguiente puedan volver a hacer promesas! (Risas) Es la naturaleza humana,
¿no es así? Les dijimos hace algún tiempo que llegaría el momento en que
revelaríamos los nombres de las capas del ADN y hemos comenzado a hacerlo. Al
repasarlo, también les dijimos cómo “se ve” interdimensionalmente parte del ADN.
Mientras les hablábamos de la torsión, también les dimos algunos de los nombres
que ahora han sido publicados y también algunos de los nombres y propósitos que
se encuentran tras las capas. ¿Alguno de ustedes vio que en realidad todas las
capas están en un círculo? Lo están. Y es posible que digan: “¿Cómo están
dispuestas una con otra?” Nuestra respuesta es sí. (Risas). ¿Cómo podemos
mostrarles cosas interdimensionales cuando sus procesos de pensamiento están
limitados a una dimensión de un solo dígito? Tanto como hemos intentado darles
ejemplos, ellos simplemente no tienen sentido. Incluso les señalamos a su artista
Escher para que tuviesen una idea de lo que debe parecerles a ustedes... la realidad
va más allá de su percepción. Las perspectivas de Escher no tienen ningún sentido
en su realidad, y tampoco la tiene su física de 4D respecto al ADN. Pero
continuemos lo mejor que podamos con nuestras metáforas y los nombres.
Les dimos el nombre de la segunda capa: Torah E’ser Sphirot. El nombre de la
tercera capa también se dio: Netzach Merkava Eliyahu. El nombre de la primera
capa se los dimos después: Keter Etz Chayim. Si lo notaron, todos ellos han sido
nombres de Dios. Si vuelven atrás y estudian la información publicada, tuvimos
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mucho cuidado de dar cierta información en esos lugares donde sabíamos que la
información sería trascripta y publicada. Lo que sigue ha sido dado al menos dos
veces antes en presentaciones no publicadas, pero es hora de que la información
se escriba. Lo hicimos para que mi socio (Lee) pudiera acostumbrarse a ver y
pronunciar las palabras. Es demasiado importante para ponernos a improvisar en el
momento. Así es como se hace. ¡Con esta nueva información, incluso mi socio
necesita practicar la canalización!
Así que lo que les damos ahora es información más avanzada sobre las 12 capas
de ADN. Repasando, ellas existen interdimensionalmente en cuatro grupos de tres.
Los tres elementos o capas están en cada uno de los cuatro grupos característicos.
Cada grupo tiene un propósito o energía distinta. El primer grupo del que les
hablamos involucra a la capa uno, que fue la única capa en 4D. Es la única que
pueden ver bajo el microscopio. También les dijimos que vendría el día en que la
exposición interdimensional esté disponible, cuando se puedan ver las sombras
puedan de las capas interdimensionales. Busquen esto, es algo seguro. Porque a
medida que comienzan a examinar lo interdimensional, algunas cosas comenzarán a
aparecer, incluso encima de la doble hélice. Miren ahí, porque, queridos,
interdimensionalmente, todas las capas están juntas en un círculo. Por lo tanto,
todas ellas se pueden ver como la que está en 4D. Su forma conjunta no tendrá
ningún sentido para ustedes... tal como la pintura de Escher. El agrupamiento de
cuatros y tres tampoco tendrá sentido.
Ellas están conformadas en un círculo que encaja en una caja, y la caja es la que
está en medio de la Merkaba. Esto no tendrá sentido hasta que observen la
geometría de la Merkaba en 4D y descubran la caja en el centro. Entonces quizás
comenzará, incluso en 4D, a tener más sentido que estas palabras.
Capas Cuatro & Cinco del ADN
Es hora de revelar las capas cuatro y cinco. Sus nombres siempre estarán en
hebreo, y esto eventualmente les dará algunas indicaciones sobre su propósito. Pero
hagamos una revisión de las primeras tres.
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El primer grupo de ADN de tres funciona junto y se refiere al ADN arraigado. Este
grupo contiene la capa uno, el genoma humano, que ustedes pueden ver y que es
la programación biológica del Ser Humano. Ella expone toda la química
comprometida en su fuerza de vida. En esta primera capa les dijimos que buscasen
los “cuatro, tres y seis”. Les dijimos que todas ellas se relacionan con el atributo
de toda vida de base 12. Y ellas están ahí para que ustedes las vean, incluso en
4D. Ellas se presentarán más claramente incluso a medida que comprendan más
acerca de la química involucrada en las torsiones. Ellas gritarán acerca del 12, y es
de esperar que les dé más evidencia aún de que lo que les estuvimos diciendo
durante más de una década acerca de que la base 12 es la matemática del
Universo. Realmente es así.
Ese primer grupo de tres incluyó una tercera capa interdimensional (Netzach
Merkaba Eliyahu) que hemos llamado “La Capa de la Ascensión”. A partir de esto,
pueden ver que incluso la espiritualidad está incluida en las capas enraizadas. En
canalizaciones anteriores les dijimos que el atributo del miedo también estaba
involucrado. También les dijimos qué hacer respecto a la propia valoración, y cuán
importante era para la plenitud de su crecimiento. Todas estas cosas estaban
involucradas en las tres primeras capas de ADN.
Mientras exponemos gradualmente todas las 12 capas, no se sorprendan si llegamos
a las que serán las improntas de las experiencias de su vida pasada. ¡Hasta sus
atributos kármicos están ahí, y todos ellos son modificables! Para ustedes, la parte
más confusa de todo esto será algo que todavía no hemos discutido: Cuando
cambian una de las capas en cualquier forma, en cualquier escenario, todas las
demás lo “saben”. Como en la química compleja, ustedes no pueden cambiar algo
sin generar reacciones que también cambien algo en las otras. En esta metáfora de
la química, el ADN es el mismo. Si activan la tercera capa, todas las 12 lo saben.
Dentro del rango de lo que se presentó anteriormente, ahora revelaremos los
nombres de las capas de ADN cuatro y cinco. Con este conocimiento, nuevamente
diremos que estas capas no pueden ser aisladas al ser estudiadas. No pueden
estudiar la número cuatro solamente, o la número cinco. Sólo pueden estudiar la
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cuatro y la cinco juntas, porque son una pareja. No se las pueden separar nunca,
porque ésa es una certeza interdimensional. Es la forma en que operan con las
otras capas y es lo mejor que podemos hacer para explicarles su proceso y cómo
se relacionan con el resto de las 12.
Algunos dirán: “Bueno, Kryon, ¿por qué son dos capas si actúan como una?” Les
responderé con esta pregunta. ¿Por qué la doble hélice, la capa número uno en 4D
está hecha de dos lados característicos de la escalera, cuando ellas sólo pueden
trabajar juntas? Ustedes no pueden estudiarlas solas y tener algo de éxito. Los
lados de la escalera están “casados con lo que está en el medio.” Una vez más, es
difícil describir lo que son las propiedades interdimensionales. Así que sólo digamos
que ellas abarcan la estructura de lo que hay en el centro, que no es una capa en
absoluto. Ellas sustentan una energía de ley divina.
La capa cuatro se llama Urim Ve Tumim. Ella describe gran poder y gran luz. Es un
nombre de Dios y nunca debe ser tomado solo sin la quinta capa. La quinta capa
es Aleph Etz Adonai. ¡Describe a Dios! Describe al árbol de la vida. Juntas, estas
dos hebras son parte del grupo de la divinidad. El grupo uno (las tres primeras
capas) es el grupo de arraigo. Incluye el genoma humano (capa uno). El grupo dos
es el grupo divino, y sus capas 4,5 y 6. Ahora ustedes ya las estancaron
mentalmente, ¿no? Bueno, traten de no hacer eso. Ellas no están estancadas para
nada. Están entrelazadas entre sí.
Las capas cuatro y cinco juntas son la esencia de su expresión (esta vida específica
en la Tierra) y su divinidad en el planeta. Ellas representan el “nombre” en el cristal
del Registro Akáshico. Permítanme decirles en una oración lo que significan las
capas cuatro y cinco: El atributo espiritual primario y más importante de todos es el
árbol de la vida, que es la familia. Es un agrupamiento divino, uno que habla con
los ángeles. Las capas 4 y 5 juntas son un agrupamiento divino de tres, pero la
última capa de este grupo, la capa seis, no será presentada esta noche. Pero
algunos de ustedes ya saben que también es un nombre de Dios y una frase que
escucharon una y otra vez, que modifica a la cuatro y cinco. Ahora hablamos
esotéricamente. No esperamos que comprendan, así es que si van a llevar consigo
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un mensaje acerca de lo que se presentó esta noche sobre el ADN, sepan esto:
Existe una porción de su ADN que es tan divina como el propio Dios. Llámenlo el
Agrupamiento Angélico si lo desean.
¿Por qué sería algo así?, se podrían preguntar. ¿Pueden considerar, aunque sea por
un instante, que parte de su biología es divina? Bueno, mejor que se acostumbren.
¿De qué otra forma piensan que tiene lugar la co-creación? ¿De qué otro modo
piensan que pueden manifestar y cambiar la materia? (Como lo demostró
claramente la sección de ciencia del seminario) ¿Cómo supones que se logran estas
cosas, Ser Humano? ¡Más aún, descubrieron ya que incluso sin intención, su
conciencia y el campo que la rodea cambian la energía alrededor de ustedes!
Cuando ustedes se sientan junto a alguien en un teatro (e incluso en este instante),
tienen un campo que habla interdimensionalmente con el campo de ellos. Lo mismo
es cierto cuando pasan junto a alguien en el almacén. ¿Sabían que mientras sus
propios campos de energía pasan dentro del otro y ambos tocan a otro más, hay
una inteligencia de uno que interactúa con el otro? Es sutil, ¡pero es así! Piensen en
eso la próxima vez que caminen entre otros. ¿Piensan que esto es ridículo? Sólo
esperen a que la ciencia valide la “fotografía” de su campo de vida
interdimensional. Lo hará.
¿Qué tipo de transferencia de energía se presenta allí, de Humano a Humano,
cuando se acercan lo suficiente como para interactuar en esa forma? Déjenme
decírselo: Esta no es una transferencia invasiva. Esta porción del agrupamiento
divino de su ADN es la que grita la divinidad dondequiera que vayan. Son las que
les dicen a los que están alrededor que ustedes están vibrando más alto – que
están comenzando a despertar. No es invasiva, sino informativa. ¿Cuántos de
ustedes estuvieron en situaciones donde se encontraron con personas por primera
vez y ellos regresaron a su puerta una y otra vez, hasta que finalmente ustedes les
preguntaron: “¿Qué es lo que quieren?” Y ellos respondieron: “Sólo quiero estar
junto a ti. No sé qué tienes, pero me gusta, amigo, y quiero más de eso.” ¡Quizá ni
siquiera sean capaces de describirlo, pero les gusta lo que tienen ustedes! Quizá
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ustedes ni siquiera los quieren a su alrededor, pero ellos permanecen allí de todos
modos.
Algunos de ustedes atraen y atraen. Más que invasiva, esta energía muchas veces
es justo lo contrario. Esta energía de equilibrio y sabiduría en la burbuja que camina
con ustedes es tan atractiva que otros humanos la conocen y sienten – incluso los
que nunca vendrían a una reunión como ésta, y desean permanecer a su lado.
Algún día cubriremos una parte de lo esencial de este tema.
Ya no continuaremos con el ADN. En una de las próximas reuniones que tendremos
describiremos el nombre de la capa seis. Para algunos, no será una sorpresa,
porque representa el nombre de la divinidad en su grado más elevado. Comprendan,
queridos Seres Humanos, que la información sobre el ADN es altamente esotérica.
¿Qué van a hacer con ella? Así que cuando tengan todos los 12 nombres hebreos,
y no puedan pronunciarlos mejor que mi socio (risa), ¿qué van a hacer con ese
conocimiento? Esos nombres no están solos. También existen imágenes y colores.
Quizá vendrá el tiempo en que todo esto llegará junto y tendrá más sentido para
ustedes, aunque sea interdimensional. Quizá comenzarán a ver la divinidad interior y
comprender de dónde provienen los milagros. Quizá hasta descubran cómo
pronunciar las palabras antiguas y sientan la energía que contienen cuando se las
pronuncia.
Kryon
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Recopilación de mensajes sobre el ADN
Segunda parte
Capas Seis a Nueve
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ORACIÓN Y MEDITACIÓN
Reno, Nevada
20 de marzo de 2004
Les dijimos que la capa básica es la que pueden ver en 4D. Les dijimos que ésa
era la capa 1, y le dimos un nombre (Keter Etz Chayim). Es un nombre de Dios. Les
dijimos que interactuaba con las capas 2 y 3. Incluso les dijimos que la capa 3 era
la capa de la ascensión, y que 1, 2 y 3 eran el primero de cuatro grupos. De las
12 capas en total, identificamos 5, y continuamos siendo elusivos respecto a la
número 6.
Les contamos que la capa 1 no era la primera, sino que más bien estaba en el
medio. ¡Y ahora les vamos a decir que la capa 6 está en el medio! Ustedes dirán:
“Bueno, Kryon, ¿cómo puedes decir que ambas están en el medio?” Y mi respuesta
es: Sí. (Risas) ¿Saben lo que ocurre en cuatro dimensiones? La misma cosa no
puede ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, lo que les dije es lo que podrían
llamar una imposibilidad física. Interdimensionalmente, las cosas constantemente
ocupan el mismo lugar. Por lo tanto, las capas de ADN 1 y 6 están conectadas de
cierta forma, de modo que se hallan una sobre la otra. Tienen que hacerlo. La capa
1 es llamada el genoma humano y es química de 4D. Es donde están los acertijos.
Aunque sea demasiado pronto para decirles esto, lo haré de todos modos. Las
capas 1, 6 y 12 ocupan todas el mismo espacio.
El genoma humano es muy interesante. Es posible que sus científicos se pregunten:
“¿Por qué hay tanto en el ADN que no hace nada?” Ellos están viendo los genes y
secuencias de las partes. ¡Están viendo casi tres mil millones de fragmentos y
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partes! Ésa es sólo una capa. Y lo que los intriga es esto: ¡parece que una gran
parte no hace nada!
Ahora bien, permítanme preguntarles antes de que pasen al siguiente pensamiento.
¿Cuándo han visto que el proceso de la evolución humana haya creado un sistema
que tenga un montón de chatarra? La respuesta es: nunca. La naturaleza no obra
así. Habrán notado que la biología es muy eficiente. Así que hay algo que no
mencionamos antes. En esa zona, que a menudo es llamada ADN chatarra,
realmente existe un patrón. Tiene que ver con la comunicación con la capa 6… la
capa mágica.
Cuando ustedes están en la tercera capa de la meditación —aquélla en la que los
maestros caminaron por la Tierra— siempre están en contacto con la capa 6. Es la
capa de ADN más divina de todas las 12. Su nombre es Ehyeh Asher Ehyeh, y es el
nombre de Dios. En otro lenguaje significa: Yo Soy el que Yo Soy. Ése es el nombre
de la capa 6: Ehyeh Asher Ehyeh. Así que la tercera capa de meditación es la
comunicación real. Cuando llegan allí, también activa el “ADN chatarra”, ya que la
4D debe responder a las instrucciones interdimensionales. Déjenme decirles lo que
sucede cuando están en contacto con esa capa. Prepárense a desplazarse y
cambiar. Verán, una vez que estén convencidos de que eso es posible, los
fragmentos y partes interdimensionales de su ADN escucharán su mensaje. Ellos
tendrán permiso para cambiar, dejando atrás lo que está allí en 4D. ¿Sabían que es
apropiado cambiar la energía con la que llegaron? ¿Qué hay de la predisposición
que dice que van a tener la misma enfermedad que tenían sus padres? Permítanme
preguntarles esto: ¿dónde está eso en su ADN? Les diré. ¡Está en la capa 1 del
ADN, esperando y esperando a ser cambiada por el despliegue de las
comunicaciones en la capa 1 (chatarra), que le habla a la capa 6 interdimensional!
¡Estos atributos químicos de 4D de la capa 1 de su ADN continuarán “tocando la
misma melodía” hasta que ustedes cambien la canción! Lo que le resulta difícil de
entender a la humanidad es que el puente que están construyendo, al que llaman
meditación y oración, es un puente de comunicación con la capa 1 del ADN, y
cuando se construya el puente, le informará al resto de las capas del ADN que
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ustedes están listos para cambiar. ¿Les gustaría escribir su propia canción? ¡Los
maestros lo hicieron y su ADN la cantó!
Ah, Ser Humano, hay magia por delante. ¿Qué te gustaría que ocurriese en tu vida?
Por un momento, digamos que no sucede. Aquí está la gran cuestión. ¿Puedes
celebrarlo de todos modos? Te hemos hablado acerca de esto en el pasado, esto
no es lo que parece. Muchas veces tu trabajo espiritual adopta una perspectiva
totalmente distinta de lo que crees que está ahí realmente, y cuanto más
interdimensional te vuelves, más envuelto en pensamientos lemurianos estás.
Repaso: ¿por qué vinieron? Vinieron a trabajar la energía de la Tierra y a crear la
paz en este planeta. No olviden que quizá algunos de ustedes tienen que
permanecer en lugares en los que no creían que merecían estar, o querían estar,
para poder trabajar este acertijo sólo un poquito más. Quizá eso es lo que está
sucediendo en su ADN ahora mismo. Tal vez eso es lo que está sucediendo en su
vida. Quizá eso es lo que está ocurriendo en su familia. ¡Tal vez por eso se sienten
tan atascados!
Bendito el Humano que está atascado, porque está trabajando en el planeta. Va de
sitio en sitio y el planeta lo honra. Los guías lavan sus pies, y sin embargo, él se
queja: “Estoy atascado. Querido Dios, estoy atascado. Sácame de aquí”. Les hemos
dicho muchas veces. ¡Eso se llama trabajo! Ustedes lo llaman “atasco”. Oh, no
siempre será así. Bendito el Humano que está atascado.
Hay un montón de Lemurianos que están leyendo esta página, y están celebrando
su vida mientras tú te sientas aquí frente a mí, querido Humano. Eso es lo que
queríamos decirte esta noche. Eventualmente, vamos a volvernos más específicos y
decirte qué hay en el resto del ADN. ¿Sabías que el Registro Akáshico para todas
las vidas que viviste alguna vez, incluyendo la primera, está en una capa del ADN?
¿Sabías que están ahí las frustraciones que resolviste? ¿Sabías que las preguntas
que hiciste y respondiste acerca de la divinidad, también están todas ahí... a través
de todas tus encarnaciones pasadas? Déjame decirte algo más sobre los
Lemurianos (esto no te va a gustar): ¡Los Lemurianos siguen volviendo! Ah, ya sé.
Piensas que ésta es la última vez que estarás por aquí, ¿no? Ése también es un
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atributo del Lemuriano... siempre piensa que ha terminado. Bueno, también pensaste
eso la última vez, y la vez anterior a ésa.
Piensen en eso. ¡Lo que hacen es maravilloso! Lo que hacen se encuentra más allá
de lo que pueden ver. Cuando están del otro lado del velo y terminan esta vida,
tienen la conciencia de Dios. ¡Se sabe todo, y lo primero que hacen es comenzar a
planear cómo regresar! Verán, ustedes están enamorados de la Tierra y eso es lo
que hacen los Lemurianos. Ellos aman a su familia y aman a la Tierra. Difícil como
parece esta vuelta, ustedes saben que su sabiduría se basa en el Registro Akáshico
que desarrollaron en su ADN. Ustedes afectan al planeta cada vez que vienen. He
aquí una ley espiritual: El Ser Humano que se pone en contacto con la capa 6 es
el Ser Humano que es capaz de cambiar
un panorama mucho mayor que el que conoce. El polvo de la Tierra le responde y
hasta el tiempo puede cambiar a su alrededor.
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Séptima Conferencia Anual de La Luz del Verano
LA CONEXIÓN LEMURIANA
Monte Shasta, California
20 de junio de 2004
La Capa Siete del ADN
Déjenme hablarles de otra capa del ADN que no hemos mencionado. Hasta ahora
les dimos los nombres y propósitos de seis capas del ADN interdimensional. Les
dimos información, los atributos de cada una y sus nombres energéticos especiales.
Hablamos de la capa del miedo, de las capas de la ascensión y de la capa YO
SOY. Cada una tenía un nombre, pero eso no tiene demasiada importancia ya que
es una parte esotérica de la información, y la cultura lemuriana, que realmente
podía ver las capas, tenía nombres para ellas que no son los que les dimos en
hebreo.
Pero el nombre en hebreo ayudó a describir la función real de la capa, ya que es
un conocido idioma básico. El lemuriano no lo es. Les dijimos que todas las capas
son los nombres de Dios en hebreo y se las enumeramos hasta la sexta. Ahora les
voy a revelar la Número 7. Les voy a dar el nombre, pero como ésta es una capa
basada en lo lemuriano, no les voy a dar el nombre en hebreo hasta después. En
vez de eso, les voy a dar el nombre de la Séptima Capa en lenguaje lemuriano.
Muchas de las capas que he estado revelando durante estos meses se las damos
porque necesitan ser activadas. Esto se logra por medio de la intención del Ser
Humano individual, algo de lo que hemos hablado muchas veces. Existe una capa
de ADN interdimensional que es la Número 7 de 12. Ha estado latente toda su
vida, esperando que se estableciese una energía especial en el planeta. Vibra con la
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misma armonía que estos Telosianos (los Lemurianos de Telos en la montaña) que
están en esta sala y se llama la Capa Lemuriana. Es la Capa 7.
El nombre lemuriano de la Capa 7 es Hoa Ya-wee Maru.*
Su significado en lemuriano es difícil de traducir al inglés, porque tal vez no tendría
sentido. Los tonos que se cantan significan algunas cosas además de las sílabas. La
forma de cantarla significa una tonalidad diferente de información. Así que es muy
distinto oírlo que leerlo. Pero básicamente, significa esto: el idioma natal del ADN.
Hoa Ya-wee Maru. Hoa es "la tierra natal'. Ya-wee significa "ADN" en lemuriano. Y
Maru significa "idioma". Así que acá estamos con la explicación de la Número 7, y
ahora les voy a decir qué hace. Vibra. Los Telosianos en la sala quieren tocarlos y
decir: "De esto les hemos estado hablando. Es hora de activarlo." Cuanto más alto
vibra esta capa, más rápido va. Cuantas más oscilaciones están presentes, más se
estirará el tiempo y más los podrán saludar los que están en la montaña. Esta es
la capa maestra lemuriana. Es la capa de la simiente primordial.
Hay muy pocos en esta sala que tengan activada la séptima capa. Mi socio no es
uno de ellos. Porque su activación comenzó anoche. (¡Pausa mientras Lee se
recobra de esta información y entiende ahora lo que ocurrió la noche anterior!)
Ahora sabe de qué se trató. Hay unos pocos aquí que tienen la Número 7 vibrando,
y son los que se encuentran con Adama (hablando de Louise Jones) y también los
que recibieron símbolos y sonidos lemurianos (hablando del Dr. Todd Ovokaitys). No
les diríamos estas cosas si no fuesen exactas y ciertas. Hay mucho aquí para los
que están despertando.
Finalmente, habrá quienes digan: "Muy bien, ¿y qué hacemos con esta información?
¿Cómo podemos conectarla? En primer lugar, tienen que creer en ella. No van a ir
a ninguna parte si no aceptan estas cosas como su verdad primordial. Querido Ser
Humano, en esto no puedes fingir. No puedes esperar que ocurra. O está ahí o no
lo está. Sean fieles a su creencia y empiecen a comprender que estas cosas son
reales. La interdimensionalidad existe, tal como dicen los físicos. No es fe. La fe
representa creer en lo invisible. Esto va más allá de eso. Esto es creer en el
funcionamiento de un concepto que ya se encuentra parcialmente en su realidad.
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Cuando se sientan en la silla, su realidad es que la silla siempre los sostiene. Eso
no es fe en lo invisible. La silla no es invisible. Por el contrario, no es más que
creer en un concepto basado en la estructura de una silla física. Sin embargo, en
realidad no existen pruebas de que la silla los sostendrá hasta que su acción de
sentarse en ella se lo verifique. Esa es su realidad, y ustedes se sientan en la silla
y no se sorprenden cuando sostiene su peso. De hecho, los conmocionaría si no
fuese así. Esto es más que desear o tener fe. Es aceptar la idea de que la silla
siempre funcionará.
La interdimensionalidad es una ciencia real. Es como la silla. Su creencia, por lo
tanto es que "La información interdimensional me sostendrá". Así que ésa es la
Número 1. Si no van más allá de eso, nada funcionará en esas cosas
interdimensionales. Es posible que digan: "Bueno, Kryon, ¿cómo lo hacemos?"
Permítanme preguntarles: ¿Cómo hacen para creer en algo? Comiencen a pelar esa
cebolla de la dualidad de la que hablamos tantas veces. Dejen que el Yo Superior
de su esencia les hable en términos que comprendan y comiencen a vibrar de ese
modo. ¿Cómo explicamos la intuición? ¿Cómo pueden explicarle el color azul a una
persona que es ciega de nacimiento? ¿Cuáles son los pasos del aprendizaje? A
veces las cosas sólo deben hacerse sin pasos o sin movimiento lineal. ¡A veces
ocurren tan sólo porque ustedes comienzan a preguntar por ellas!
Quédense tranquilos y sepan que son Dios. Comprendan que esas cosas les
pertenecen. Es sencillo y sin embargo, es complejo si sienten que así debe ser. El
intelecto se interpone, el Humano se interpone y el paradigma de 4D se interpone
cuando tratan de enumerar los pasos. ¿Cuáles son los pasos para explicar cómo
amar a alguien? ¿Cuáles son los pasos para hallar la intuición? ¿Comprenden?
Algunas cosas no pueden darse en 4D. Así que siéntense y permitan que suceda,
porque esperar a que formulen la pregunta forma parte de su proceso biológico
natural.
Número 2: ¡Salúdenlo a diario! Hablen con sus células. Vean su grandeza, háblenles
en voz alta para que sepan que ustedes son el jefe. Eso resalta la certeza. Eso
solidifica una nueva clase de realidad.
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Número 3: Nuestro consejo: si pueden visiten los portales del planeta. (Dicho sea de
paso, se encuentran en uno (Shasta). Hemos nombrado algunos de los demás
portales y ellos son los picos de las montañas Lemurianas que aún quedan: la Isla
de Pascua, Hawái, Nueva Zelanda y el Monte Shasta. Hay unos pocos más también.)
Luego sientan la energía que hay allí y llénense con ella. Les vendrá bien.
Número 4: Asóciense con Gaia. ¿Qué significa eso? Significa "sientan lo cristalino".
Vayan y acuéstense en ella. Sientan el césped; metan sus pies en el arroyo y sepan
que una parte de ustedes está allí. Asóciense con la madre, y comprendan que
están enredados en un estado cuántico con todo lo que ven. Como dijo Gaia ayer
(a través de Pepper Lewis), más que una energía madre, es una hermana o un
hermano. No es la grandiosidad de un matrimonio. En cambio, es la grandeza y
magnificencia y sacralidad de un amigo íntimo. Y ésa es la verdad.
Bueno, ya casi terminamos aquí. La capa 7 aún tiene otro nombre. Es la capa del
Dragón - la creativa, la simiente estelar; la Lemuriana, la Índigo. Es la conciencia
que despierta, la que los conduce nuevamente al potencial de la biología simiente
original. Esta capa permaneció latente en la forma de una cápsula de tiempo. Es la
que contiene la intuición médica.
Así llegamos al punto en que decimos que es hora de que las entidades que
vinieron por el fin de semana comiencen a retirarse. Los de la comitiva de Kryon se
están yendo, cuelgan los cuencos que usaron para lavarles los pies, regresan a
través de la grieta del velo. Luego están los de la montaña.
¿Saben cuánto esperaron por ustedes? Están al servicio de la Humanidad, son su
familia; son su linaje y los saludan con todo, incluso mientras se marchan.
A medida que activan su ADN en cualquier lugar de la Tierra, ellos están ahí. Están
fuera del tiempo, fuera de la distancia, pero están ahí. Es parte del plan. Es parte
del todo. Es parte de Gaia. Es parte de Kryon, y es mi familia también.
Váyanse distintos de como vinieron. Mientras descienden de la montaña, recuerden
este momento. Recuerden que aquí hay familia. Recuerden la cápsula de tiempo en
la montaña detrás de ustedes. No se sorprendan si hay una nueva alegría en su
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vida, porque la Capa 7 hace eso cuando se la empieza a usar. Vean el concepto
de la vida en su totalidad. No se sorprendan si se ríen de sí mismos. No se
sorprendan si algunos miembros de su familia se enamoran de ustedes otra vez,
porque su luz se acaba de volver más brillante.
Querido Humano, dejamos este lugar con gran alegría, y nunca más con un dejo de
tristeza. Ésta es una celebración para los que se llaman a sí mismos Humanos. Y
así es que el santuario que está aquí se internaliza y va a casa con cada uno de
ustedes. Querido Humano, todos nosotros te amamos más allá de toda medida, y
para nosotros ha sido un privilegio estar aquí esta noche.
Y así es.
Kryon
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El invierno de la espiritualidad
LO QUE PUEDEN HACER AHORA
Activación de la Octava Capa del ADN
Agosto y septiembre de 2004
Les vamos a decir qué está sucediendo: Existe el potencial de que en este planeta
pájaros que nunca vieron antes estén cantando una nueva melodía (otra metáfora) y
la van a cantar si ustedes activan ciertas capas de su ADN que se están volviendo
interdimensionales. La nueva melodía es la conciencia de los que ustedes llaman los
Nuevos Niños del Planeta. Algunos los han denominado Índigo; otros los han
llamado Cristalinos. La denominación de cristalinos es una que enfatizará la Rejilla
de Cristal que se está volviendo a escribir ahora. Esta reescritura es literalmente la
historia de la Tierra. Sabemos que no lo pueden comprender. ¿Cómo se puede
rescribir la historia? Sin embargo, se los diremos de nuevo: No se trata de cambiar
los hechos; más bien, se trata de cambiar la conciencia de la humanidad cuando
acaeció la historia en 4D. Piensen: Si los hechos crearon odio y conflicto, una
reescritura no cambiará la historia real, pero en cambio, una reescritura de las
reacciones a la historia por parte de la humanidad cambiará todo el esquema de
sus polaridades existentes y los sentimientos que tuvieron acerca del pasado y qué
hacer a continuación. Esto va a concordar perfectamente con lo que les diremos a
continuación.
Les vamos a dar una frase judía en hebreo: Rochev Ba’a’ra’vot. Es el nombre de la
octava capa interdimensional del ADN, y quiere decir “Jinetes de la Luz.” Ahora
bien, en la secuencia numérica que damos para estas capas de ADN, repetimos
nuevamente que en realidad no conforman una lista, sino que más bien conforman
un círculo. Esta podría ser tanto la número 1 como la número 8, pero en nuestras
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circunstancias aquí, en esta explicación, la presentamos como la número 8 de una
serie de 12. Sin embargo, también existen energías en los números. Así que, ya que
debemos darles la información en forma lineal, presten atención a la energía de los
números que seleccionamos para los nombres.
Hace algún tiempo les dijimos que estaban en “la dispensación del ocho”. Dijimos
que es una dispensación de responsabilidad. Lector y oyente, esta activación es
verdaderamente importante. Lemuriano, tú eres el ingrediente básico de la
humanidad, y por eso regresaste. Por eso volverás otra vez y quizá incluso de
nuevo. Después de todo, ¿por qué detener el ciclo justo cuando comienzan a verse
los resultados?
El invierno está sobre ustedes. Miren alrededor. ¿Ven algo que de veras dé
esperanza? La respuesta es no. Todo lo relativo a la creación de la paz o la
estabilidad ha sido pospuesto o simplemente no se está presentando. ¡No se
desesperen! (Es algo que dijimos antes y continuaremos diciendo.) Ustedes fueron
preparados para sostener la luz. Por eso pasaron por muchas de las situaciones
que vivieron, para que en cada vida tuviesen un poco más de sabiduría para saber
qué hacer cuando este potencial se manifestase. Hay un propósito en todo esto, y
no es un gran misterio. Su vida es la culminación de muchas expresiones (vidas) en
esta Tierra y todas ellas se acumulan energéticamente hacia un objetivo, que es
este invierno espiritual.
Les daremos otro nombre para esta octava capa, y será en lemuriano: Akee Ya-wee
Fractua. La frase lemuriana significa: “El Registro Maestro”. En tiempos lemurianos,
también era conocido como el “Registro de los Maestros.”
Queremos hablar de la Capa 8 y en qué consiste. Esta capa es el registro akáshico
individual de su entidad divina. Muchos de ustedes están conscientes de que hay un
Salón de Registros divino en el planeta del que hablamos durante muchos años.
Este lugar mantiene el registro de las idas y venidas de todas las entidades
llamadas Seres Humanos en el planeta Tierra. Es un lugar que ninguno de ustedes
verá jamás excepto al entrar y salir. Llámenlo una “contabilidad espiritual de
equilibrio humano en el planeta”, si quieren. Se llama el “Registro Akáshico”.
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Ahora bien, si pudiesen visitar ese lugar, descubrirían que el recuerdo de lo que
fueron ustedes en el planeta... en su totalidad, está almacenado en forma cristalina.
En este instante, en esta sala de más de 200 personas, no hay ni un solo ser
nuevo. ¡No hay nadie que esté experimentando al planeta Tierra por primera vez!
Les diremos esto: Lemurianos, esto es poco común – viejas almas cada uno de
ustedes - no se equivoquen. No es accidental que se pongan en fila y vengan
juntos a esta reunión para escuchar acerca de este invierno que planearon ustedes.
La capa 8 está lista para ser activada y vamos a hablarles de ella. La capa 8 es su
propio Registro Akáshico cristalino personal. La capa 8 de su ADN contiene el
registro completo de cada vida humana que haya vivido alguna vez en el planeta y
de todo lo que experimentó. Hasta esta altura, con ustedes andando por ahí en 4D,
esta capa no era realmente importante más allá de las obvias energías que
brindaba para sus contratos y atributos kármicos. Era como si flotase, no importaba;
servía para la lectura de vidas pasadas y eso era todo.
¡En caso de que se hayan dado cuenta, también les dio algunas fobias! Algunos de
ustedes nacieron con miedos anormales relacionados con cosas que no tienen
conexión alguna con su actual experiencia de vida. Este es un lugar seguro para
hablar de esas cosas... ciertamente lo es. Ahora el potencial es que todo eso
comienza a tener sentido y pueden comprender todas estas cosas. ¿A qué le tienen
miedo? ¿Le temen a la luz? Quizá aquí haya algunos que no quieren dar este paso
de activación. Pueden estar diciendo: “Me gustaría que esta charla se acabase
pronto; no quiero oír hablar más de esto.” Lo hicieron antes, ¿no es así?
¿Qué pasa si dan ese paso? ¿Qué va a ocurrir? Algunos todavía tienen el “miedo
seminal a la iluminación”. Aquí hay quienes han hecho votos de celibato y se han
casado con Dios. De repente, a medida que se vuelven interdimensionales y la Capa
8 comienza a vibrar, se despiertan a las tres de la mañana. ¡Aquí hay algunos que
saben de qué hablamos porque cuando se despiertan a esa hora, hay un montón
de entidades en su habitación! (Risa) Lo menos que se puede decir es que es
molesto.
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No todos ustedes tienen esa experiencia (de despertarse seguido), pero la tiene un
número suficiente, y ahora sabrán qué sucede cuando pasa eso. La capa 8 se está
despertando. ¡No pueden entrar en un desplazamiento interdimensional sin que su
Registro Akáshico privado se despierte! Todo lo que alguna vez fueron ustedes está
comenzando a vibrar. Les van a recordar todas las veces que en el pasado le
hicieron un voto a Dios. Este Registro Akáshico se despertará y los aguijoneará a
eso de las tres de la mañana y les dirá: “No pude dejar de notar que estás
casado. ¿Qué sucedió con ese voto? (Risas)
Habrá otras partes y fragmentos de su pasado que los despertarán a distintas
horas, diciendo: “¿Recuerdas cuando hicimos esto y lo otro? Bueno, entonces, mejor
no vayamos a ese encuentro espiritual, porque podría comenzar a rodar una bola
que no puedas controlar y terminarás pagando el precio nuevamente.” Recuerden,
¡no pueden desconocer las cosas! ¿Recuerdan la última vez que disfrutaron de
ciertos apasionamientos espirituales y terminaron quemados en la hoguera por eso?
No quieren eso de nuevo, ¿no es cierto? No, no lo quieren. Los recuerdos son para
siempre en todos los niveles.
El atributo humano de un alma vieja es que tiene muchas, muchas vidas y muchas
de ellas son intensas y sabias. Especialmente, si ella se remonta a la Lemuria. Los
Lemurianos son la raza primordial del planeta. Estaban aquí cuando aparecieron los
Pleyadianos y le dieron a la humanidad la biología seminal que incluía una
dimensión de más, ¿lo sabían? ¿Alguna vez sueñan con lugares en los que eran
realmente altos? Ese es un rasgo puramente lemuriano. Hablaremos más de eso en
otro momento.
Pero permítannos decirles que la Capa 8 se está despertando. Su Registro Akashico
está frente a ustedes, y eso representa vidas que a veces se cuentan por cientos,
si acaso no son más. ¡Son vidas en este planeta, muchas de ellas intensas, que se
están reuniendo todas y se están volviendo un fastidio para ustedes porque todas
quieren saber qué está sucediendo! Cuando ustedes aborden la interdimensionalidad,
esa conciencia akashica despierta se presentará en algún nivel. Así que les estamos
dando instrucciones acerca de lo que está sucediendo.
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Es hora de que se desprendan de la idea de una vida pasada, o al menos lo que
ustedes pensaban que eran las energías de una experiencia de vida pasada. Cuando
se vuelven interdimensionales, ya no existe el tiempo lineal, y el tiempo y la
distancia son irrelevantes. En esta energía de la nueva Tierra, todos los yoes de sus
vidas pasadas están juntos en el ahora, representando una energía en esta vida.
Esta es la vida del ahora. Por lo tanto, ni siquiera pueden mencionar las palabras:
‘vida pasada’. Su vida actual tiene los atributos de todo lo que han sido alguna vez,
y la potencialidad de todo aquello que pudieran ser alguna vez. ¡Bienvenidos a lo
que sentían los maestros! Porque esto es igual a lo que antecedió a la activación
del ADN que tenían todos ellos.
Ahora bien, ¿qué van a hacer con todas esas energías pasadas que despiertan y
están sentadas ahí golpeando el piso con los pies debido a una dimensionalidad
fuera de lugar? Esto representa toda la historia que tenían con todo lo que
experimentaron en el planeta. Así que les damos estas instrucciones antes de cerrar.
Es hora de reunir a todas esas energías y hablarles en voz alta. ¡Busquen un lugar
y un momento en el que no haya nadie más por ahí, porque les garantizamos que
ellos no comprenderán lo que están haciendo! La interdimensionalidad es así.
Háblenles en voz alta y digan: “¡Esto es lo que hemos estado esperando! Representa
todas las vidas que hemos vivido alguna vez, y que culminan en esta que tenemos
ahora. El propósito de nuestra existencia se está realizando verdaderamente. Igual
que en nuestros anteriores aprendizajes, todos nosotros estamos despertando en un
solo ser. Ustedes son mi apoyo; ustedes son mi equipo. ¡Ahora, formen fila y
pónganse detrás de mí y empujen! Necesito que todos ustedes sean uno conmigo
en esta nueva energía que permite que algo así suceda.”
Tomen de todos ellos la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que les dieron
en otras expresiones en el planeta. ¡También recuerden que todos ellos son ustedes!
Véanlo como la sabiduría de las edades… un libro de historia profundo que
realmente vivieron en secuencia. Luego informen a todos sus yoes que existe un
nuevo voto en este planeta que sustituye a todos los demás. Luego hagan el nuevo
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voto: Creen uno para ustedes mismos que hable de su magnificencia y su divinidad
y de por qué están aquí. Por ejemplo:
“Juro tomar las energías de todo el pasado que está siendo reescrito en
este planeta e inyectarlas en el centro de lo que me apasiona. Prometo
fusionarme conmigo mismo tan completamente que esté tan cómodo con mi
propio ser como lo estoy con Dios. Detrás de mí tengo ahora miles de mis

experiencias de la vida que me sostienen. Tengo la sabiduría de las edades
para aplicar y enviar mi luz a los lugares oscuros. Por lo tanto, ¡juro
reclamar mi lugar en esta nueva energía y utilizar todos los atributos de
cada una de mis vidas que almacené cuidadosamente en la Capa Ocho!”

Luego, háganlo.
Envía tu luz en este instante, mientras estás sentado, lector y oyente. Envíala a los
sudaneses. Es hora de detener el comportamiento de la vieja energía en ese lugar.
¡Ellos necesitan tu luz! ¡Cuando la oscuridad de esa situación se revele realmente, la
humanidad actuará!
Lector y oyente, envía tu luz a Palestina, y dales esperanza porque lo que vemos es
un estado pacífico conducido con inteligencia por quienes tengan un objetivo real
para ellos, y no sólo un espíritu vengativo. Véanlos deseando crear paz con un
vecino que ha sido su enemigo por medio siglo. Vean milagros en su futuro, con
sonrisas en los rostros de sus niños… ¡en esta década!
Israelíes, no abandonen la esperanza, porque se les está enviando luz — sin que
importe qué idioma hablen, sin que importe de qué cultura vengan—. En una zona
reducida, y sin embargo muy intensa, llamada Israel, puede existir la paz con sus
vecinos. Dejen ir las energías pasadas y busquen nuevas posibilidades. Observen a
las personas jóvenes para lo que se avecina. Hay semillas de paz allí pese al
invierno espiritual que están viendo.
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Trabajador de la luz, envía tu luz al continente africano. Visualiza que los que
pueden hacer algo en el sur creen para todos nuevas posibilidades que nunca
fueron consideradas como una realidad... ¡un sistema de salud que podría curar a
todo el continente! ¿Un sueño? Les diremos esto: ¡No les pediríamos que enviasen
su luz con este propósito a menos que ese potencial literalmente estuviese escrito
como un poderoso potencial de su futuro!
Finalmente, les decimos esto. En este momento, en el cielo, se está cantando una
canción – una atemporal e histórica- y habla de un hermoso lugar en el pasado
llamado Tierra. Habla de las entidades que hicieron algo increíble por sí mismas
allá, en el único planeta de libre albedrío – el único que tiene el poder de elegir
una dimensión más elevada. Ellas trajeron sobre sí La Nueva Jerusalén... paz para
un planeta dividido. Es una historia que permanecerá en la historia del Universo y
se marcará en los muros de los lugares más divinos que existan. Las entidades se
encontrarán con ustedes en todo el Universo y por sus colores verán quiénes son y
en qué participaron. Ése es el potencial de lo que están creando en este momento.
En algunos aspectos, la melodía ya se está cantando, ya que están bien
encaminados para cumplir una tarea para la que vinieron muchos de ustedes. Es la
razón para que estés aquí, Faro de Luz. Eres la luz en la oscuridad de este invierno
espiritual. ¡Es posible que seas la única luz hasta que llegue la primavera! Esta
tormenta es la razón de tu existencia.
Y por eso estamos a tus pies, celebrando a las entidades humanas que ustedes
llaman ordinarias, porque en 4D simplemente no conocen nada distinto. Algunos de
ustedes están comenzando a reconocerlo, despertando y viendo que es así. Después
del invierno llegará la primavera. Y cuando oigan a esos pájaros y comprendan que
los árboles no están muertos y los países comienzan a florecer con sabia dirigencia,
verán que la paz en la Tierra es realmente posible. Oh, siempre habrá lucha.
Siempre habrá descontento. Siempre habrá quienes tengan opiniones e ideas
diferentes, pero todo esto puede existir en un planeta en calma.
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Este es el potencial que vimos siempre. Estos son los tiempos finales de los que
hablamos 15 años atrás, y ustedes están justo en el lugar al que pertenecen,
sosteniendo ese potencial todos juntos!
Y así es.
Kryon
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LA VERDAD SOBRE EL ADN
Hasbrouck Heights, Nueva Jersey
13 de noviembre de 2004
Saludos, queridos, yo soy Kryon del servicio magnético. Lo he dicho muy seguido,
pero eso no es todo lo que soy. Soy un hermano y una hermana, soy parte de
ustedes y ustedes son parte de mí, aunque no lo comprendan o sepan. Cuando
salen de la caja llamada cuatro dimensiones, todos ustedes lo saben.
Algunos de ustedes observaron mis palabras y vieron mucho más que palabras.
Sintieron los abrazos de un hermano o una hermana. Quizá incluso sintieron la
atemporalidad de quiénes son ustedes en realidad. Y si fueron de los que sintieron
eso, es porque ésta ha sido siempre la proyección de la verdad. Todos somos
igualmente sagrados – piezas y partes de lo que ustedes llamarían Dios.
Realmente, les traemos conceptos que no son nuevos, pero siguen siendo
asombrosos para quienes, como en su caso, son de cuatro dimensiones. Éste es un
dulce lugar y yo los conozco a todos ustedes. Conozco a los jovencitos que recién
están comenzando a vivir... quienes saben muchísimo más que lo que sabían los
jovencitos una década atrás. Conozco a los Trabajadores de la Luz mayores que
han venido aquí y se sienten revitalizados por estar tan cerca del Espíritu durante
tanto tiempo. Y si toman a esos jovencitos y los ponen junto a los mayores,
tendrán algo en común: todos ellos tienen la conciencia de Dios en su ADN. Ellos
son atemporales, pero sucede que, en este momento, tienen una biología distinta.
En otras circunstancias, se podrían encontrar el uno con el otro y hablar entre ellos
como si se hubiesen conocido siempre, y no habría brechas en intereses o madurez.
Es reconocer que, en algún nivel, la edad no es importante y no hace diferencia
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alguna. Incluso la experiencia de vida a cierto nivel tampoco hace diferencia. Tal es
el complemento divino que los vincula a todos.
¡Yo sé quiénes son ustedes! Y no es porque haya escuchado meditaciones o a
alguno que le haya orado al Espíritu. Es porque el Espíritu está sobre su hombro,
¿lo sabían? Ustedes son parte de un colectivo cuántico – una energía que todo lo
sabe y todo lo ama, que sabe exactamente por lo que están pasando –los miedos,
los desafíos, los interrogantes. La próxima vez que mediten, intenten esto: Siéntense
en el piso y no digan ni una palabra. No piensen en las cosas que están tratando
de hacer o las cosas que quieren lograr, porque el socio al que llaman Dios lo
sabe todo. Olvidan que vivimos cada instante con ustedes.
Su experiencia de vida en la Tierra es mucho más importante de lo que piensan.
Las situaciones que están experimentando en este momento -los desafíos- las
decisiones que van a tener que tomar – incluso lo que van a hacer cuando salgan
de aquí, para nosotros son las cosas más importantes del universo... tal y como lo
son para ustedes. Ustedes son los precursores –los faros en el amanecer, que
vienen desde la oscuridad.
Son los que hoy se tomaron el tiempo para ver si todo esto tiene sentido.
Aquí están aquellos que ya hicieron la diferencia en este planeta y ustedes los
celebran. ¡Luego están los que se sienten muy ordinarios! Y yo les digo: “Ustedes
están haciendo la diferencia para el planeta tanto como Ya-wee.” (Se refiere a que
Kryon dijo que ése fue el nombre lemuriano de Todd Ovokaitys, quien recién dio
una conferencia sobre su viaje a Sudáfrica y describió la cálida acogida que le
dieron por su investigación sobre el SIDA).
El mensaje de hoy será nuevamente sobre biología, y será científico (algo que se ha
vuelto normal para los encuentros anuales de la Costa Este). Se dará información
que se transcribirá y les garantizo que llegará el momento en que será validada por
los científicos durante los próximos tres años. Yo se la doy aquí anticipadamente.
(Sonrisa). Pero es algo más que tan solo predicciones, porque cuando empezamos a
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hablar del ADN humano, comenzamos a hablar de una fuerza vital que aún tienen
que comprender plenamente.
Antes de comenzar, tomémonos un momento...
(pausa)
Aquí estamos en un momento espiritual… un momento dulce... sea lo que sea que
eso signifique para ustedes. Quizá vayan a su interior y toquen a su Yo Superior
para tener una mayor comprensión de la ciencia que se está presentando hoy. Y si
están aquí como científicos, esto es para ustedes, presentado con amor.
Nosotros damos información que está por ser descubierta en el planeta de todos
modos. Pero nos encanta hacerlo. ¡Luego podrán decir que lo oyeron aquí primero!
Conversación sobre el ADN
Ustedes siguen estudiando al ADN como si fuese algo estático (como una fórmula o
postulado científico). Explicaré este comentario en un momento. Pero cuando mi
socio comenzó su trabajo, no hablaba mucho del ADN. ¡Ahora, desde que se volvió
a alinear la rejilla magnética, no hablamos de otra cosa! Es asombroso lo que
ocurrió entre entonces y ahora en su marco de tiempo lineal (16 años).
Es asombroso no sólo en su propia ciencia sino incluso en lo esotérico, ya que
ahora estamos poniéndoles nombre hasta a las capas de ADN. Les estamos dando
nombres en hebreo. Algunos preguntaron: “¿Por qué están en hebreo? ¿Por qué no
están en un idioma más antiguo tal como el lemuriano o quizá el sumerio?” La
respuesta: Encuentren un diccionario de sumerio y lemuriano y podríamos hacerlo...
pero no existe tal cosa. Así que el lenguaje primordial del planeta que más se
comprende, el más profundo, y que tiene las semillas de la creación, es el hebreo.
Así que ahí es a donde vamos y verán que los científicos también, porque
comprenden cuán profundo es.
Estamos comenzando a identificar las capas de ADN para ustedes y estamos
tratando de presentarles un cuadro interdimensional de cómo encaja todo. Es una
tarea imposible, porque para ustedes, doce todavía son doce. Hay uno y luego hay
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dos y luego hay tres y cuatro y todas están en fila. Bueno, ¡no lo están! Están una
encima de la otra y se tocan entre sí de formas complejas. Por ejemplo, les dijimos
que las capas cuatro y cinco sólo van juntas, sólo pueden trabajar juntas. Sin
embargo, habrá quienes digan:
“Bueno, ¿por qué sólo pueden trabajar juntas? Si es así, ¿por qué no son una sola
capa? ¿Por qué son dos que no pueden separarse?” Y la respuesta es “sí”. (Risas)
Es imposible describirle el color al que nunca lo vio. Es imposible describirles cosas
interdimensionales a aquellos que se encuentran tan sólo en cuatro dimensiones.
También les hablamos de dos clases de capas de ADN que suenan parecido: ambas
tienen que ver con el Registro Akáshico. Pero una capa es personal y la otra es
universal. Y se tocan entre sí constantemente e intercambian información. Además,
ambas tocan la capa uno, que es la capa biológica de 4D. Ellas siempre están
“tocando” a todas las demás, así que son interactivas. No pueden ponerlas en una
caja y darles nombres y decir lo que hacen... pero yo siempre lo hago de todos
modos, para ayudarlos a que comiencen a comprender.
Esta noche les voy a hablar de otra y ustedes nuevamente querrán clasificarla.
Algunos dirán: “Kryon habló de ésa y es muy interesante. Hace esto y aquello...”
como si las demás no lo hiciesen. ¡Todas están juntas! Una vez más, diremos que
es como una sopa. Ustedes están por degustar la información del ADN. Los
ingredientes están ahí, pero no se rotulan para ustedes. Sólo están ahí y trabajan
juntas para crear nutrición, gusto e incluso placer. Así sucede con el ADN y antes
de iniciar esta conversación, tenemos que recordarles esto una vez más. Sea lo que
sea que les digamos, recuerden que sólo es una fracción de la historia.
Examen del ADN
Comenzaremos concentrándonos en lo químico. En su mayoría, ustedes no son
científicos, así que utilizaremos un lenguaje sencillo. Visualicen por un instante el
ADN... un par de nucleótidos retorcidos que cuelgan en una superestructura de
azúcar. Hay mucho de eso cuando empiezan a observarlo, pero sólo hay cuatro
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partes que se repiten muy seguido y de muchas formas Es asombroso: están
involucrados tres mil millones de pares básicos.
Se supone que esta enorme cantidad de pares básicos conforma todo el genoma
humano, y recientemente ustedes “trazaron un mapa” de él y deberían estar
orgullosos de eso. Pero lo que les vamos a presentar esta noche es esto: ¡Están en
una caja y están errados! Incluso se desviaron en el estudio inicial del trazado del
mapa del ADN. Piensan que saben cómo funciona, pero no es así, y sólo están
buscando lo que esperan encontrar, ya que piensan que saben cómo funciona.
¡Tres mil millones de pares básicos! Bueno, el mapa del genoma está listo, pero es
como obtener un libro en un idioma extraño que nunca vieron. Finalmente, serán
capaces de fotografiar cada página y ahora pueden ver cada letra. Así que éste es
el momento de interpretar el lenguaje desconocido y que tenga sentido lo que dice
el mapa de este genoma humano. Y aquí es donde entra el prejuicio, porque de
entrada sus científicos dicen: “Notamos que hay un montón de codificaciones y de
química, ¡pero sólo un tres por ciento parece estar haciendo algo! Podemos decir
que el tres por ciento está haciendo algo porque ésas son las partes de proteína
codificada del ADN que crean los genes del genoma humano. El resto, el noventa y
siete por ciento, parece no estar haciendo nada.”
Sus biólogos continúan: “No va a ser muy difícil encontrar las respuestas que
necesitamos porque hemos descubierto que sólo el tres por ciento del ADN tiene
alguna función y que solamente existen alrededor de 40.000 genes que se crean a
partir de este tres por ciento de partes de proteína codificada. Ahora podemos
comenzar a descubrir qué hace funcionar al cuerpo y desechar el grueso del ADN
de no es proteína codificada porque solamente es el remanente de miles de años
de evolución. De hecho, vamos a llamarlo chatarra.”
Sus científicos marcaron al noventa y siete por ciento de su ADN como “chatarra”.
Ahora bien, en esto hay algunas cosas que están mal, incluso en su propia realidad
y lógica de 4D. Estudiemos sólo una o dos de ellas. Pero primero, digamos por qué
hacen esto los científicos. En resumen, dicen: “Obviamente, esta parte del ADN no
codificada es un sobrante del desarrollo humano. Ya no se lo necesita, y ya no se
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lo utiliza más. Es chatarra. De algún modo, el antiguo Humano la necesitaba, pero
ahora no.” Y prueban su lógica así. Dicen: “Porque una cebolla tiene 36.000 millones
de pares base... doce veces el tamaño del Genoma Humano. Es obvio que tiene un
montón de chatarra también”.
En su lógica, siguen: “Las cebollas no se comparan con la complejidad de un
Humano, así que obviamente la naturaleza ha creado incluso más ADN chatarra
para este vegetal que para el humano. Debe ser la forma en que funciona la
naturaleza. Las cebollas no son inteligentes como los Humanos.” ¿De veras? Quiero
hacerles notar que las cebollas no hacen la guerra. (Risas) Salgan del síndrome
“creo que sé cómo funciona”. Es posible que las cebollas sean mucho más
complejas de lo que ustedes creen. ¿Y si tuviesen instrucciones impresas para que
la nutrición y la rica relación con Gaia vaya muy profundo... de forma más compleja
a nivel interdimensional que incluso aquello que ustedes están vivenciando como
Humanos? ¿Pensaron alguna vez en eso? Quizá haya un propósito para ellas que
está oculto... ¡uno que requiere una conexión con todos los vegetales del planeta!
El noventa y siete por ciento del ADN humano No es chatarra. Examinemos la
Naturaleza por un momento. ¿Cuántos de ustedes estudiaron alguna vez ese
hermoso proceso de cambio natural que llaman evolución? De veras, ha moldeado
profundamente al planeta y el proceso de la vida es muy eficiente. Pueden verlo
operar dentro de ciertas especies incluso en su propio lapso de vida. Aquellos
científicos que estudiaron biología les dicen que el pez que ya no necesita ojos en
el fondo del océano, los perdió. Las criaturas que ya no necesitan piernas,
desarrollan aletas... y viceversa. Tampoco toma siempre tanto tiempo, e incluso
pueden verlo funcionar en los insectos a medida que cambian sus colores de
supervivencia durante varias generaciones para estar acordes con lo que está
sucediendo en su medio ambiente, o los cambios en sus depredadores.
Verán, la evolución es muy, pero muy eficiente. No crea desperdicio. Siempre
permanece en el modo de supervivencia. Así que les pregunto, ¿cómo concuerda
eso con el modelo en el que su ADN es chatarra en un noventa y siete por ciento?
¿Realmente creen que su biología evolucionó tan preciosa y hermosamente con la
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ayuda de las semillas de las Siete Hermanas hacia el punto en el que ustedes se
encuentran ahora, con un noventa y siete por ciento de chatarra? No. No funciona
así.
Preguntarán: “Entonces, de qué se trata, Kryon?”.
Aquí va la primera metáfora del día. Ustedes identificaron todas las letras del
código del ADN, pero luego hacen presunciones sobre ellas, y la que hicieron es
una de las peores. Decidieron, desde las profundidades de su sabiduría, y de todo
lo que saben, que sólo una letra del ADN es importante e (imaginemos para la
metáfora) que es la letra “e”. Ahora bien, acuérdense que ésta es una metáfora. ¡Así
que, por lo tanto, las únicas palabras del ADN en los tres mil millones de pares
base a los que les van a prestar atención, son las palabras que tengan una “e”! ¡Al
fin y al cabo, todos saben que las palabras que no tienen una “e” son chatarra!
Su limitación, basada en esta pobre presunción, es que su conocimiento de cómo
funcionan probablemente las cosas es eliminar todas las letras excepto la “e”. En
esta metáfora, esa letra resulta ser su idea de cómo trabajan los genes, y los
genes son los bloques de la vida y la única química activa que pueden ver en
acción. Más aún, sus científicos dicen que los genes son construidos químicamente
en el ADN por ADN de proteína codificada. Si no ven los códigos de proteína, o las
letras que conforman los códigos de proteína, no van a obtener ningún gen, los que
para ustedes son los únicos bloques de vida importantes. Por lo tanto, según el
argumento, si no existen códigos de proteína dentro del ADN, entonces, es chatarra.
En otras palabras, ignorando la historia de la evolución, ustedes han prejuzgado la
forma en que funciona todo eso y, basados en su premisa, decidieron qué es
importante y qué no lo es.
Querido Ser Humano, lo que deseamos decirte es que la “chatarra”... el noventa y
siete por ciento, es donde está el tesoro. Está en el ARN. Existen más de 120.000
genes en el genoma humano. ¡Algún día descubrirán que tenemos razón, porque si
sólo cuentan las “e”, hay únicamente 40.000! (otra vez en la metáfora). Vean este
acertijo de la siguiente manera: Las porciones de proteína codificada del ADN son
el mortero y los bloques para las construcciones de la vida, que se edifican
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constantemente en el cuerpo. La genealogía que estudiamos con tanta diligencia es
sólo proteína codificada, y sólo representa los bloques del edificio. La inteligencia
del diseño, y la parte que representa los conjuntos de instrucciones es el ARN, y
representa la mayoría de su ADN... pero no está organizado linealmente y, por lo
tanto, no existen codificaciones que tengan sentido.
En la linealidad, ustedes esperan que las palabras del ADN tengan una forma
determinada, como en la matemática o en la programación de computadoras. Si
observan un código, normalmente tiene marcadores de comienzo y detención. Tiene
indicadores lineales. En biología sucede lo mismo, excepto que ustedes sólo
observan los marcadores lineales en el tres por ciento del ADN. Dentro del noventa
y siete por ciento del ARN, no hay una codificación que tenga sentido. Es
interdimensional, está escrita en un lenguaje interdimensional que no tendrá sentido
para nadie hasta que comiencen a emplear las matemáticas de base doce. Entonces
se encuadrará en un patrón, una retícula. Comenzarán a ver las partes que se
repiten y hay muchísimas. Empezarán a coordinar el ARN y las instrucciones con la
genealogía que es proteína codificada. Los códigos de instrucción tienen una
profundidad de doce capas.
Ahora les pregunto, si realmente quisiesen estudiar el ADN, ¿querrían saber acerca
de los bloques o querrían hablarle al albañil que los está colocando? La respuesta
es evidente. Sin embargo, ustedes sólo estudian los bloques, o su programación.
“Kryon, ¿cuál es el secreto para que se comunique el ARN? Dices que hay conjuntos
de instrucciones, pero ¿cómo se comunican? ¿Cómo se comunican con capas que
uno no puede ver y que son interdimensionales?” Para responder de la mejor forma
que podamos, ahora les presentaremos otra de las doce capas del ADN.
La Capa Nueve del ADN
Les daré a conocer la Capa Nueve y estuvimos esperando este momento, una
conversación sobre el ADN, para hablar de la capa nueve. Oh, es hermosa. Hemos
esperado largo tiempo para darles esta capa nueve. Saben, el nueve representa
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compleción. Completa la historia acerca de la capa uno. Les dijimos que esto sería
confuso y quizá un poquito interdimensional.
La capa nueve del ADN se llama Shechinah-Esh. Shechinah-Esh. Traduciremos eso a
su modo, como la Llama de la Expansión. Es la capa nueve. Ahora permítanme
decirles qué es y qué hace. Como las otras, es una capa interdimensional y ésta es
información esotérica que nunca podrá ser probada en su vida. Pero algunos de
ustedes lo sabrán ya que resuena con la verdad. Verán, ¡la capa nueve es lo que
falta en la capa uno! Incluso podrían decir que la capa nueve es lo que hace el
trabajo “chatarra”! Y cuando ponemos juntas a la capa nueve y a la uno,
conseguimos que se complete la comunicación con el resto de las capas
interdimensionales.
Esos conjuntos de instrucciones en el ARN, a un noventa y siete por ciento de
profundidad, son conjuntos de instrucciones para todo el ADN, no sólo la capa uno.
Por lo tanto, la capa nueve es el puente. La Llama de la Expansión. Es el puente a
la ascensión... a la sanación. Es el puente a la maestría. Es el puente a la
autovaloración. Es lo que están tratando de alcanzar en lo que llaman La Retícula
Cósmica, porque ésa es la energía de la capa nueve.
Hay más. Expansión. Si alguien dijese: “Mi ADN se está expandiendo”, algunos dirían,
“¡Bueno, ve al hospital!” (Risas) ¿Y dónde está su prejuicio aquí? Verán, ustedes no
creen que el ADN se pueda expandir. Ustedes quieren que no cambie nada, ¿no es
cierto? ¡Así que un ADN en expansión se vería como un problema horrible! Pero
realmente es su finalidad.
La Capa Nueve incluso tiene su propio santo patrono, St. Germain. La Llama en la
descripción es La Llama Violeta de St. Germain. Representa curación, poder, cambio
y activación. Es la única capa del ADN que está conectada así a un ser espiritual.
Es la Llama de la Expansión —Shechinah-Esh— y es el puente a lo que ustedes
llaman Maestría. Realmente, todos los maestros que caminaron por la Tierra tenían
el mismo ADN que tienen ustedes, pero tenían esta capa nueve activada y vibrando.
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Es importante que comprendan, tan esotérico como es, que eso es verdad. De
veras, hay una capa de ADN responsable de la unión de las capas de bloques
biológicos con los conjuntos de instrucciones del Universo. Ahora los científicos
dicen que ustedes tienen once dimensiones. Nosotros decimos que hay doce (doce
obvias y otras 24 que no lo son). Así que incluso sus propios científicos
comprenden ahora las implicaciones de la física interdimensional. Es hora de
aplicarla también a la biología.
“¿Qué utilidad práctica tiene esta información, Kryon?” Les diré. A medida que
visualizan estas cosas que les doy, eso ayuda a que comprendan de veras lo que
está pasando en su interior. No tienen que entender la química para ver realmente
a esas dos capas unidas. La capa nueve y la capa uno crean un diez en
numerología. Un diez se reduce a uno y energéticamente, el uno representa nuevos
comienzos. Cuando comienzan a tomar la numerología del ADN y ensamblarla,
obtienen significados aún mayores —información acerca de lo que hace una capa
cuando se combina con las demás. Incluso aplicando la numerología básica a lo
que les hemos dado, las Capas Cuatro y Cinco siempre deben trabajar juntas
porque son un nueve. Y ese nueve trabaja con el nueve que les acabo de dar, el
que trabaja con un uno del que les hablé recién. ¿Complicado? Sí. Y hay mensajes
ocultos respecto a lo que hace y cómo funciona, incluso en términos de
numerología básica.
Una visualización
Ah, todavía no termino. Quiero llevarlos a un sitio donde haya ADN y quiero hacer
que ustedes sean más o menos del tamaño de un nucleótido. Quiero que le echen
una mirada a la vastedad de ese atributo biológico. Entren en ese cuarto oscuro
conmigo, en donde vamos a observar el ADN. En esta visualización, imaginen por un
momento que están ahí, viéndolo en toda su maravilla y gloria. Es complejo.
Mientras “lo están mirando”, les voy a dar dos pistas acerca del ADN y sólo hablé
de una de ellas en otra ocasión. En el ADN hay más de lo que creen. Quiero que
apaguen la luz... que no haya ninguna luz. Está lo más oscuro posible... verdadera
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tiniebla. El ADN todavía está ahí con ustedes y ahí están ustedes, observándolo. No
pueden ver nada.
Ahora quiero que magnifiquen su visión. Quiero que la vuelvan 12.000 veces más
sensible de lo que es. Ahora van a ver algo, aunque esté totalmente oscuro. ¡El ADN
crea luz! Ustedes lo van a ver. El cuarto se va a iluminar y el ADN comienza a
brillar. El ADN crea fotones y tiene su propia fuente de energía. El ADN está activo.
No sólo eso, ahora quiero que aumenten su audición a la frecuencia de los mega
Hertz y la sensibilidad mucho más allá de la que tienen como Humanos, o incluso
como perros. Quiero que oigan todo lo posible y estén conscientes de que el ADN
no sólo está creando su propia luz, ¡está cantando! En la frecuencia de los mega
Hertz, el ADN crea sonido, o al menos, lo que ustedes llamarían vibración. Y lo
hace todo por sí solo. Un filamento todo por sí mismo, que contiene doce
filamentos interdimensionales, crea luz y canta canciones.
Y podrían decir, “Bueno, es muy hermoso, Kryon. ¿Y qué hacemos con eso?” Les
digo que en el laboratorio van a verlo si quieren. Realmente pueden verlo crear luz
y vibrar en una frecuencia que va más allá de lo que podrían esperar. Esos hechos
no se comprenden y no lo han notado. Literalmente, el ADN vibra y crea energía
sónica. Es algo que ustedes pueden ver ahora y es práctico. Los invitamos a tratar
de descubrirlo.
Un experimento anterior que estaba incompleto
Ahora, quiero dejar de lado todo esto por el momento y llevarlos a un lugar que
no esperan. Lo hago para mostrarles algo importante sobre la presunción. Quiero
que vayan al pasado conmigo... a un laboratorio en Utah. Hace algunos años, dos
investigadores científicos —buenos físicos y químicos— se reunieron en un sótano.
Estaban entusiasmados, muy, pero muy entusiasmados. Sus apellidos eran Ponds y
Fleischman.
¿Lo ven? ¡Están observando la fusión en frío, justo frente a ellos! Están viendo la
química que tiene un remanente que sobró de una reacción... algo que se muestra
para indicar que la fusión en frío está presente. Así es como cualquiera puede
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saber si está ocurriendo una verdadera fusión en frío y realmente está ocurriendo, y
ellos la están viendo y están entusiasmados. Lo mantuvieron en silencio. No
involucraron a sus equipos de investigación porque se ven a sí mismos como los
nuevos Watson y Crick del Siglo Veintiuno. Serán los que traigan la fusión en frío a
la Tierra y realmente la están viendo y están entusiasmados.
¡Y aquí lo único desafortunado de esta historia es que ellos son los únicos que lo
vieron alguna vez! En su entusiasmo, lo anunciaron, y quizá no fueron muy
científicos, porque no hicieron el experimento varias veces para darle validez. Lo
vieron con tanta claridad, que indicaron que cualquiera podía hacer ese experimento
y obtener el mismo resultado. ¡El problema fue que nadie obtuvo los mismos
resultados! Y así, estos dos científicos fueron ridiculizados y perdieron sus puestos y
sus reputaciones. Los otros científicos pensaron que era un engaño.
Hoy en día ni siquiera se sabe a dónde están, ¿no es cierto? Y aquí hay cierta
información que quiero darles. Esos dos científicos calificados vieron la fusión en
frío porque estaba sucediendo de verdad. Lo que no comprendieron es que en el
cuarto en el que estaban se habían situado en una caja de pensamiento de
conciencia científica. Pensaron que sabían cómo funcionaba, lo aplicaron y luego
vieron que funcionaba como esperaban. Por lo tanto, sintieron que estaban en lo
correcto respecto a su montaje y sus postulados de cómo crearlo. Parecía
totalmente comprensible. Pero lo que no sabían era que faltaba un elemento... pero
uno que estaban recibiendo “accidentalmente”. Sin él, nunca hubiesen visto la fusión
en frío.
Estaban en el sótano, y en ese sótano pasaban otras cosas sin que ellos lo
supieran. Ahora les voy a decir algo que pronto verán en el noticiero. En este
momento, las posibilidades son que lo verán en un lapso de dos años... quizá
incluso antes. Estaban pasando dos cosas en la habitación. Una era un tenue
campo magnético creado por un transformador del otro lado de la pared que fue
retirado después. Pero la otra cosa, la más profunda, fue que había una cantidad
de oscilaciones en la frecuencia de los megahercios creada por una pieza de
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equipo que no tenía nada que ver con su experimento en el sótano. Llámenlo
oscilación residual si quieren, pero estaba ahí, cantando una canción.
Queridos, ellos vieron la fusión en frío porque la fusión en frío requiere ultrasonido.
Cuando ustedes agregan el ultrasonido a la química que esperan, observen qué
sucede. Aquí hay una pista para los que tengan una mente científica: para que esto
funcione deben tener dos generadores ultrasónicos. En ese sótano fue una anomalía
tener esas frecuencias oscilatorias chocando entre sí casi al unísono, pero no
totalmente, para generar remanentes de la anulación que se sumó a la química y le
habló a la misma de un modo que creó los resultados de la fusión en frío. Algunos
de ustedes sabrán ahora de qué estoy hablando, y otros lo sabrán luego cuando
salga en sus noticieros. Estén atentos. Fusión en frío ultrasónica.
Así que les trajimos esta historia para ejemplificar la información que acabamos de
darles respecto al ADN. El ADN crea su propia luz y también vibraciones en la
frecuencia de megahercios. Estos elementos, que no fueron medidos y por lo tanto
no se ven en la ciencia, juegan una parte muy importante en la comunicación de
los conjuntos de instrucción en el ARN... el noventa y siete por ciento que los
científicos quieren desechar.
Un nuevo efecto del ADN
Con suerte, ahora esto va a comenzar a tener sentido y empezar a darle sentido a
lo que algunos de ustedes estuvieron experimentando. En los experimentos del Dr.
Todd Ovokaitys, al que ahora llamamos Ya-wee, se descubrió algo profundo. Él
todavía no le puso nombre a este efecto, así que lo haremos nosotros. Cuando
ustedes hablan de un cierto modo científico a las células del cuerpo, especialmente
al ADN, y cuando los atributos son correctos y la energía se envía apropiadamente,
obtienen un efecto de curación que es mayor que la suma de las partes de la cura
que le presentaron.
Déjenme darles un ejemplo… otra metáfora más. Digamos que su trabajo es
mantener en movimiento una pelota de béisbol en el campo de juego. El mantenerla
en movimiento sustenta la vida. Así, a solas, la arrojan de una punta del campo a
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la otra. Luego caminan hasta el otro lado del campo y la tiran de vuelta. Luego lo
repiten porque, para sustentar la vida, la pelota debe permanecer en movimiento
tanto como sea posible. Por un momento digamos que ésa es la metáfora de la
salud... mantener la pelota en movimiento. Repentinamente aparece un proceso
interdimensional. El propio campo de juego ha comenzado a cambiar... un cambio
consciente. Y ahora ocurre algo sorprendente. En vez de tener que arrojar esa
pelota al campo e ir a la otra punta para devolverla... caminar y arrojar, ¡ustedes la
arrojan una vez y algo invisible la agarra y la arroja de vuelta! Lo intentan de
nuevo y algo más invisible la agarra y la arroja a algo más invisible y ahí están
ustedes, observando a la pelota zumbar alrededor por sí misma, creando fuerza de
vida y salud más allá de lo que imaginaron posible. Es una metáfora, pero los
puede ayudar a ver lo que estamos enseñando sobre la verdadera naturaleza del
ADN. Está esperando ser activada, y el resultado será mayor que la suma de las
partes de la activación.
Ustedes arrojan una pelota al campo y lo que obtienen es un milagro. Sigue y sigue
y sigue porque hay una energía en el campo que no había estado ahí nunca antes.
Oh, quizá estaba ahí, pero nunca se manifestó... hasta que ustedes arrojaron la
pelota en una forma ligeramente diferente. Esta metáfora es la información
primordial de Ya-wee y en lo que realmente está trabajando y que estaba presente
en los antiguos Templos de Rejuvenecimiento de Lemuria.
Hay mensajes desde el interior de su propia estructura celular y también desde
fuentes externas que contienen conjuntos de instrucciones que afectan a todo el
ADN. Ya-wee está arrojando la pelota de una forma que literalmente está
despertando los conjuntos de instrucción que han estado dormidos y esperando ver
esta clase de proceso... en el que ustedes obtienen más sanación que la suma de
las partes del proceso de curación. Es casi como si le diesen a alguien un pez y un
pan... y repentinamente hubiese muchos peces y muchos panes. ¿Ven el cuadro?
De modo que lo llamaremos efecto múltiple. Es un efecto en la biología que sólo se
vio aquí en el trabajo de Ya-wee. Así que oficialmente lo llamamos el Efecto Ya-wee.
(Risas). Oh, no se quedará así por mucho tiempo. Seguramente los científicos le
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darán alguna clase de nombre que nadie pueda pronunciar excepto los científicos.
Pero siempre lo pueden llamar el Efecto Ya-wee si quieren.
La metáfora del piano
Imaginen por un momento que la Humanidad descubrió un hermoso piano. Ésta,
entonces, es la metáfora del Piano. El piano se llama ADN. El piano no sólo es un
instrumento hermoso y complejo con muchas notas que se tocan juntas, que se
entrelazan en sus armonías, sino que el artesano llamado Dios hizo también que la
afinación fuese perfecta. Este piano toca una melodía por sí mismo, una y otra vez.
Y esa melodía se llama Salud Humana. La estructura del piano se llama las capas
de ADN. Y hay un músico que está tocando la melodía y el músico se llama Fuerza
de Vida de la Conciencia y es el Ser Humano. Así que tenemos al ADN... perfecto,
creando salud por sí mismo y haciéndolo maravillosamente mediante la conciencia y
biología del Ser Humano.
Durante eones ustedes han procurado estudiar las funciones de este piano. Y sólo
últimamente la Humanidad puede decir: “¡Ahora podemos ver las partes! Hemos
cubierto cada pulgada del piano, sabemos qué lo hace funcionar. Conocemos sus
sonidos; podemos arrancarle las cuerdas; sabemos cómo se llaman; conocemos los
nombres de las notas; sabemos cuántas cuerdas hay; hemos identificado la melodía;
sabemos cómo toca”. Ahora, ésta es la metáfora de haber trazado el mapa del
genoma humano. ¿La melodía que toca? Bueno, es la genealogía y las partes de
proteína codificada del ADN.
Ahora sostengan esa visión. Tienen el piano, tienen la melodía, tienen al pianista. Y
ahora pueden estudiarla de esta forma estática. Pero, querido Ser Humano,
decidieron poner ese escenario en una caja de conciencia. Aquí está lo que
decidieron: Este hermoso piano, este ADN sólo puede tocar una melodía... la que
ustedes piensan que pueden oír.
Es ridículo, ¿no? Su decisión de que sólo existe una melodía está basada en que
no ven otra, y piensan que el piano no hace otra cosa. ¿Y el pianista? Oh, siempre

70

es el mismo, también. Tiene que serlo, porque ésa es la esencia de la vida, y
también es estático... no se puede cambiar.
Déjenme decirles algo. ¡El repertorio de su ADN es ilimitado! Puede tocar melodía
tras melodía tras melodía tras melodía. Y déjenme hablarles del pianista. El pianista
tiene un taburete larguísimo. ¡Y se invita a que se añadan más pianistas! ¿Por qué
no agregan al Yo Superior? Realmente hace un buen trabajo en las partes
complicadas de la melodía. Ahora tienen a dos sentados en el taburete, así que
¿por qué no agregan a un guía o dos, o quizá a un santo patrón con una llama
violeta?
Escuchen esa música, ¿quieren? “Pero no” dirán. “Eso es lo que hace el ADN. No
hace otra cosa”. Querido Ser Humano, ¿tus científicos ven su volumen y lo llaman
chatarra? ¡Lo cierto es que el noventa y siete por ciento de eso está esperando
despegar! Ustedes son dueños del avión jet más avanzado de la Tierra y nadie lo
ha visto hacer otra cosa que no sea carretear de un lado al otro de la pista. Es
hora de empezar a comprender de qué se trata el otro noventa y siete por ciento.
El no sólo responde a la química, a las invenciones de Ya-wee. No. Responde a la
conciencia humana; le responde a ustedes; responde a la oración; responde a la
luz. El ADN humano está preparado para la maestría. Cada niño que nace en la
Tierra tiene las semillas de la maestría. Eso es lo que está sucediendo. ¿Los
conmociona que los científicos lo vean como chatarra? Eso cambiará, y ésa es la
verdad.
Y con esto, concluimos. “Kryon, qué es lo que podemos hacer en este momento
para sacar ventaja de lo que nos estás diciendo antes de que se haga alguno de
los descubrimientos?”
Querido, te conozco. ¿No recuerdas la última vez que moriste y regresaste? Dices:
“No quiero recordar”. Me entristece de corazón que no puedas recordar. Pero eso
es parte de ser un Ser Humano... tener el manto que evita que recuerdes. Tú me
conoces, también. ¿Recuerdas? Billones de entidades vienen a través del velo a
apoyar a la Humanidad. Nos sentamos con ustedes y les damos la mano. Ustedes

71

son nuestro hermano y nuestra hermana; ustedes son para siempre, tal como
nosotros. No nos ven, y muchos ni siquiera pueden sentirnos. Algunos de ustedes
dudan que tal cosa pueda haber pasado alguna vez. Para muchos, nosotros no
existimos. Estamos fuera de su realidad. Pero desde nuestro lado, ustedes son
familia.
No hay amor más grande que éste. Lo diremos de nuevo. El Dios que ensambló el
Universo... es lo suficientemente grande como para ver los multiversos que vienen y
se van, es aún lo suficientemente pequeño como para vivir en su corazón. Ustedes
son amantes de Gaia; son amantes del Universo. Sin embargo, la Humanidad es así,
se sientan ahí, y algunos se preguntan: “¿Cuándo terminará esta conferencia? Tengo
cosas que hacer”. No se juzga nada de esto, excepto que algún día sabrán que lo
que digo es correcto y cierto.
¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Por qué no le dan la mano al Yo Superior en este
instante? No se unan a nada. No lean nada. Sólo siéntense y sepan que ustedes
son Dios. Luego, ¡prepárense para la expansión! Dejen que sea algo que sea suyo
para el resto de su vida. No es algo que mejore o empeore... sólo es. Una vez que
comienza la expansión, es difícil revertirla. Paso a paso, verán su magnificencia.
Suena demasiado fácil ¿no? que puedan tomarla en cualquier momento en que de
veras puedan “verla”? Pero así funciona, y es lo que enseñamos desde hace muchos
años. También está en las enseñanzas de los maestros más populares del planeta
que ustedes pueden controlar la naturaleza sin un manual, o invocar a los
elementos del planeta sin estudiar nada primero. Esto sólo es posible porque todos
ustedes están conectados con ellos de una forma que estamos tratando de
contarles... para ustedes son milagros y para nosotros es algo normal.
Dejen que se sanen las anomalías con las que vinieron aquí. ¡Sabemos quiénes son
ustedes! Dejen que las cosas que hay en sus cuerpos y que no son apropiadas
para ustedes, se eliminen gracias a sus nuevos pensamientos y a su ADN
expandido. Ustedes están a cargo de eso, así que no dejen que los controle más.
Que esta curación sea exacta y verdadera y permanente en este instante. Que
suceda eso porque hay maestría en esta sala, y en los ojos del lector.

72

Y así es.
Kryon
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Recopilación de mensajes sobre el ADN

Tercera parte
Capas Nueve a Doce

74

Octava Conferencia Anual de la Luz del Verano
COSAS INVISIBLES
Monte Shasta, California
18 de junio de 2005
Tengo dos cosas más que revelarles, y ambas se refieren al ADN. ¡No podrán creer
lo que viene a continuación! Les daremos un atributo del ADN sobre el cual
hablamos brevemente, pero ya es tiempo de hablar más de ello y de sus
implicaciones. El sistema de la conciencia Humana tiene un atributo de la divinidad
que forma parte del ADN. Uno de los atributos más sorprendentes e increíbles es el
siguiente: dondequiera que vayan, ustedes dejan detrás un residuo de su ADN, y
ese residuo permanece allí dependiendo de la cantidad de energía que se desarrolló
en torno a él. Por consiguiente, se vuelve parte del proceso y está relacionado con
la luz.
Lo hemos mencionado antes: dondequiera que van, Gaia los reconoce. Les hemos
dicho antes que, dondequiera que van, ustedes dejan algo atrás. No se trata de una
metáfora sobre su estadía en el planeta. ¡Se trata de su biología! Ustedes dejan a
su alrededor la marca de su energía, en cualquier parte que estén. Y permanece allí
mucho tiempo después de que se han marchado. Tan sólo con ser un Ser Humano
que camina de un lado para el otro, su energía se imprime en todo lo que ustedes
llamarían las cosas interdimensionales, incluso se ve afectado lo que pertenece a la
cuarta dimensión. Toda la humanidad tiene esa capacidad. Pero prevalece en los
que se conectan con la divinidad en su interior y comienzan a despertar, porque el
ADN responde y la energía crece cuando ustedes se conectan con su divinidad.
Así, lo que les decimos es que en ustedes, como Seres Humanos, existe una
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conciencia sustentada por su ADN que imprime energía dondequiera que vayan y
permanece allí. Esto es muy profundo. Explica muchas cosas. Explica el poder de la
oración. Explica los fantasmas. Piensen en ello – energía que deja atrás una
conciencia Humana [un sistema del ADN] y que se queda allí mucho tiempo después
que el Humano se ha marchado. “Bueno Kryon, algo de eso me suena a energía
oscura”. Llámenla como quieran, pero se trata sencillamente de una impresión de
energía. No existe juicio sobre su vibración. Es parte de la forma en que este
sistema terrestre funciona en ustedes.
Pero por supuesto, si ustedes quieren atribuirle luz y oscuridad, la oscuridad
perderá todas las veces porque la luz divina que ustedes llevan consigo es mucho
más fuerte. Y ese proceso de luz es el que se va a imprimir en la tierra y el que
va a permanecer allí por más tiempo. A ninguno de ustedes se le ocurre siquiera
que existe este proceso, pero le da forma a la vibración de Gaia. Cuando la
humanidad decide vibrar más alto y cambia su mentalidad, todo cambia incluso la
tierra misma. Gaia les responde.
Le he dado instrucciones a mi socio para que busque las pruebas de esto. Hace
tres semanas él buscó y encontró lo que necesitaba para la presentación de
mañana [para el seminario del domingo] — la prueba de la impresión del ADN en la
materia [denominado ADN Fantasma] —. Ya existen descubrimientos científicos que
respaldan esto. Los científicos aún no lo comprenden, pero lo han visto y lo han
medido y saben que es real. Estas cosas están comenzando a darse a conocer. El
ADN no es lo que creen. La conciencia humana no es lo que creen. Y todas estas
cosas son invisibles... igual que los Lemurianos que están en este salón.
La capa diez del ADN
En resumen, les voy a contar sobre la capa de ADN que más utilizaban los
Lemurianos. Incluso después de que les haya hablado de ello, ustedes no lo
comprenderán. Pero lo hacemos porque podemos, y porque para algunos de
ustedes lo esotérico es incluso más interesante que aquello que de hecho pueden
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ver. Les presentamos ahora la capa diez del ADN.
Ahora bien, las capas diez, once y doce del ADN son muy diferentes a las demás.
Nuevamente nos disculpamos ante la familia interdimensional que está aquí porque
tenemos que tomar estas cosas y colocarlas dentro de una caja numerada para los
Humanos, puesto que en realidad todo el ADN trabaja unido. Los que son
interdimensionales se están riendo. Dicen: “Bueno, es como enfocarnos en una
bañera y mirarla y decir, ‘Bueno, definamos sus partes. Mira, aquí está el agua
caliente y aquí la fría. Y después están las moléculas y los átomos’”. ¿Quién quiere
hacer eso? Tan solo quieren entrar en la bañera y disfrutar del baño, ¿no es así?
Es una bañera, ¡no el conjunto de las partes del baño!
Ciertamente, ustedes desean entrar y disfrutar de la plenitud del ADN, pero nosotros
lo separamos en partes porque a ustedes les gusta así. Y así, nosotros lo
separamos, y lo hemos hecho durante un año, porque a ustedes les gusta así, ya
que son lineales. Y como nosotros comprendemos eso, les daremos a continuación
la capa diez. Las capas diez, once y doce del ADN no tienen nombres como el
resto de ellas. Porque las capas diez, once y doce corresponden a procesos
fundamentales. Son capas de acción, incluso las que están más allá de la número
tres de la que les hablamos antes. El ADN se conecta con todas las capas que
aparentan estar en un círculo. La labor más difícil de mi socio ha sido la de tratar
de explicarles estas capas de ADN. Y para su espanto, al recibir esto al mismo
tiempo que ustedes, le voy a dar una tarea: ¡Tendrá que escribir un libro sobre eso!
[Lee se encoge].
La capa número diez del ADN se llama Va'yik'ra. Va'yik'ra. Es “el llamado a la
divinidad”. Es una capa de acción. Tenía otro nombre para los Lemurianos, que no
se molestaban en separar las doce capas. Veían al ADN en un altar, como la fuente
divina de su existencia, de su divinidad, de su segunda visión. No lo veían como si
fuese algo biológico del cuerpo humano que había que estudiar. ¡Lo veían como el
proceso de la vida! Amaban a Ya-wee, porque fue capaz de tomarlo y comprenderlo
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hasta el punto que les permitió vivir por mucho tiempo más. Amaban a Ka-oo
porque era capaz de colocar sus manos sobre ellos y por medio de un proceso
asistido, magnético, activaba en ellos el llamado a la divinidad. Por eso, el Templo
del Rejuvenecimiento no era solamente un lugar en el cual ustedes se sanaban. ¡Era
un lugar donde se encontraban consigo mismos en su ir y venir! ¡Qué experiencia!.
Los Lemurianos de la montaña que se encuentran en este salón se alegran y dicen
“¡Así era exactamente! Por fin alguien revela lo que sentíamos, cómo era, y por todo
lo que hemos pasado durante este tiempo, hasta que logramos despertar”. Y ésta
es la promesa de esos Lemurianos. ¡Ellos se mostrarán ante ustedes! En un día que
brille el sol, suban a la montaña. Estos Lemurianos se presentarán ante ustedes y
no será en la forma de un cuerpo Humano. Será con luz, con sonido y con color y
con la vibración de la realidad interdimensional. ¡Escuchen el coro! Revísenlo, porque
ustedes verán las brillantes luces o por lo menos sentirán la energía de sus colores.
Y algunos de ustedes lo han hecho. Es una capa de acción, el llamado a la
divinidad, la parte más importante de la sanación y la activación de su conexión
con el Espíritu.
¿Qué creen que es la sanación? Cuando un cuerpo se equilibra divinamente, no
permite que exista algo inapropiado. ¿Les gustaría cambiar el ritmo del
envejecimiento? ¡Quizás sea el momento de comunicarse con un Lemuriano! ¿Saben?
Estarán en la recepción [Risas] Oh queridos, ustedes son los Faros del siglo.
Ustedes son los que crearán la paz en la tierra. Escucha, socio mío [Lee], porque
deseo que canalices esto lentamente. Jamás ha existido una oportunidad como ésta.
Queridos oyentes y lectores, por 16 años han permitido que mi voz llegue a
ustedes a través de este hombre y ahora estamos equilibrados y listos para que la
audiencia reciba los milagros. Jamás había sucedido de esta manera. Jamás
habíamos tenido a Ya-wee y a Ka-oo juntos en un mismo lugar. Jamás habíamos
tenido las energías de los Lemurianos en esta forma en este año de cambio.
¿De veras desean cambiar su cuerpo? Bueno, si piensan quedarse ahí sentados en
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el anonimato, no habrá mucha energía en torno a ello. Todos nosotros, incluyendo
a Kryon y al cortejo que llegó con él, desean tomarse un momento para enviarles
un increíble poder sanador. No quiero abochornar a nadie, pero les voy a decir por
primera vez que si verdaderamente desean cambiar su vida ahora mismo y recibir
una sanación en este salón, entonces se pongan de pie. ¡Pónganse de pie! ¡No se
pongan de pie si no tienen la intención. [Toda la audiencia, 500 personas, se ponen
de pie]
Ahora, permitan que se la entreguemos. El cortejo que está aquí sabe lo que debe
hacer porque para eso vino. Los Lemurianos de la montaña lo celebran y
permanecen de pie y dicen: ¡Finalmente! El compromiso está aquí y la convicción
está aquí”. Así que sientan la presión y la densidad del Espíritu a medida que esos
hermanos y hermanas los aprietan. Permitan que sus pies y su cuerpo queden
completamente lavados, desde la cabeza hasta los pies. Permitan que esto sea la
iniciación de la sanación que llegará este fin de semana y más adelante. Hay seis
de ustedes aquí que están cambiando... ahora son ocho... ahora catorce. Sostenlo
querido socio, porque nunca antes has visto algo así. ¿Pueden escuchar nuestra
celebración? ¿Pueden escuchar la melodía del coro? Si la pueden oír, se trata de su
ADN que comienza a equilibrarse en su forma divina. [Le piden a la audiencia que
tome asiento nuevamente]
Querido, querida, es tiempo de que dejes ir esas penas. Algunos de ustedes dejarán
a un lado las cargas que han estado llevando durante tanto tiempo, porque ahora
mismo los estamos lavando y se están equilibrando. Sientan la brisa. Sientan cómo
los tocan. Algunos de ustedes sentirán aromas de flores donde no hay nada y
sentirán una caricia donde no hay nada. Jamás lo habían permitido antes. Mi socio
apenas lo puede resistir.
Bendito es el Ser Humano que comprende lo que acaba de suceder, porque es un
hito – no para el salón, no para la ciudad, ni siquiera para la tierra, sino para las
vidas que están aquí y para todos aquellos que lo han presenciado. Muchos verán
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este evento y recordarán este día y celebrarán su vida, incluso después de que
ustedes abandonen la tierra. Hablarán del día en que los Lemurianos se reunieron
con ustedes.
Y así, ha llegado el momento de irnos. Nos cuesta mucho hacerlo. La conexión se
ha establecido por primera vez y es algo que va más allá de todo lo que ha visto
mi socio en este trabajo. Yo te diré lo que es, querido socio: los seres humanos se
han enamorado los unos de los otros a nivel celular. El equilibrio ha llegado. Y la
sanación se ha logrado... se ha logrado.
Y así es.
Kryon
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Conferencia de La Luz del Verano
DEFINICIÓN Y AGRUPACIÓN DE LAS DOCE CAPAS DEL ADN
Monte Shasta, California
17 de junio de 2006
Saludos, queridos, yo soy kryon del Servicio Magnético.
La energía ha llegado, para que hagamos lo que estuvimos esperando hacer por
tres años. Pero antes de comenzar este viaje de explicación esotérica, tengo que
recomendarle a mi compañero que vaya despacio, que ignore las distracciones de
su mente, y entender bien esto. Y las instrucciones para ti, oh querido oyente.
Habrá algunos que a lo largo del camino de la jornada de esta noche dirán:
“¿Dónde está la practicabilidad en las enseñanzas de Kryon de hoy? ¿Qué significa
para mí?” Y aquí es donde diferimos, querido ser humano, lo que es esotérico para
ti es lo práctico para nosotros. Y ese es el puente que deseamos construir, darte
información esta noche que a algunos les parecerá disparatada. Y les garantizo que
algunos se sentirán hasta ofendidos. Puede que hasta hablemos de cosas que en el
pasado han sido un poco tabú, con el fin de darles una imagen completa de una
manera hermosa. Así que diremos a los que están aquí para aprender y por la
energía, ¿puedes hacer a un lado las percepciones de lo que crees es tu realidad?
¿Puedes hacer a un lado las percepciones de lo que te enseñaron es verdad, para
poder oír la Verdad Divina? Tu puedes elegir si sigues en esta ruta con nosotros, y
si lo haces, entonces aceptaras toda la historia.
Se trata del ADN, como dijimos. En los últimos días he llenado las cabezas...
cabezas de mi compañero (El publico ríe del plural usado por Kryon) de números.
Eso es lo que él siente, no puede explicar que es lo que le llega o porque le llega.
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Esta partido en dos, y a veces en tres, preguntándose que significa todo esto. Si le
hubiera dado por adelantado la información de lo que diríamos esta noche, tal vez
no lo diría, pero él no es así. Esta noche hablaremos francamente, porque es el
resto de la historia, y necesitas oírla, necesitas saber estas cosas.
El cambio está aquí, y lo que parece esotérico no lo es. Te prometo que
reconocerás la verdad cuando la oigas. Hablamos del ADN. Mi compañero les ha
dado, por medio de las canalizaciones de los últimos dos años y medio, diez de las
capas. Cada una de estas capas es el nombre de Dios pronunciado en hebreo. No
se las daremos en hebreo, y existe una buena razón. Nos hemos enterado que mi
compañero las hace pedazos (risas del público). Es una bella lengua, sabes, pero no
cuando él la pronuncia (más risas). Pero hablaremos acerca de cada capa. Incluso
hay dos capas que tienen nombre lemuriano, y se las daremos de nuevo, una
revisión.
Los números de las capas te los damos como ejemplo, numerológicamente, para
que tengan sentido en un sistema energético que ustedes conocen. En realidad, las
capas no están enumeradas, no pueden estarlo.
Les hemos dado esta información muchas veces, incluso la última vez que
estuvimos aquí. Les dijimos que eran como el agua en una bañera. No podemos ver
el agua en la bañera y decir: “Pues bien, esta es la parte caliente, y aquella la
parte helada, y esa la parte jabonosa”. No puedes decir eso, toda el agua de la
bañera es igual. Y cuando entras al agua, la disfrutas como una experiencia
completa. Tu cuerpo no dice: “Ay Dios! Esta es la parte caliente, o la parte helada,
o la parte jabonosa”.

Tu cuerpo simplemente la disfruta. Lo mismo pasa con el

ADN, porque es una energía interdimensional. Simplemente es. Y no puedes
segmentarla, ni puedes enumerarla. Sin embargo, lo hacemos.
Si quieres puedes considéralo como la cocina del ADN. Tienes los ingredientes que
te voy a dar antes de mezclarlos, pero media vez estén mezclados, como lo están
en tu caso, no puedes enumerarlos y no puedes contarlos. Así que a medida que
oyes estas explicaciones, vamos colocando sus propiedades en compartimientos, y
te digo que nosotros no las vemos de esa manera. Considéralas como ingredientes,
82

si quieres, porque ninguna de ellas está separada. No pueden estarlo. La
complejidad, aun en la forma en que las presentamos, es que con frecuencia
funcionan juntas, la una con la otra, para crear otro número. Hay razonamiento y
lógica numerológica en el orden que las damos, del uno al doce.
Ya verás cuando lo hagamos otra vez, a medida que te vamos dando un idea
completa del ADN esotérico interdimensional que llevas, que va desde la 3D hasta
la múltiple D. Va desde la capa biológica hasta la capa de Dios, y esa es la forma
en que elegimos organizarlas, pero no es así. Si quisieras verlas como son
verdaderamente, y tuvieras una perspectiva, están en un circulo. Y los diferentes
números de las capas toman turno en el circulo, dependiendo de lo que sea más
importante en el momento. Ni siquiera están en 3D. Aun tu mejor percepción de lo
que es un globo con varias capas alrededor y una dentro del circulo, no es exacta,
pero es lo más aproximado.
Si pudiera explicarles como es, son capas dentro de capas — y esa es la verdad —
superponiéndose, atravesándose, y modificándose entre sí, de una manera que es
muy compleja para tu mente. Así que lo que hacemos es fraccionarlas del uno al
doce.
Hay doce capas interdimensionales de ADN, incluso la número uno es
interdimensional, y puedo probarlo.
Numero uno es la capa biológica, y la que han llamado el genoma humano. Tu
ciencia sabe que hay 3 mil millones de partes, también sabe que una fracción de
estas partes es un código que es legible como proteínas que crean genes. Y es
posible que tengas menos del 5% de esos que crean lo que nosotros llamamos “El
árbol de la vida”.

Esto es lo que puedes ver con un microscopio, pero hay más.

Cuando miras las partes de las capas de ADN, un 90% de lo que ves no tiene
sentido. Estas señalan hacia las otras once. Y no tienen sentido porque no están en
3D. El resto del ADN parece un lenguaje enmarañado puesto allí aleatoriamente. Hay
quienes hasta le han llamado “basura”, pero no lo es. No hay nada de aleatorio en
ello, aunque así puede parecerle a la mente de la 3D. Incluso en la capa uno, El
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árbol de la vida, el 90% es interdimensional, y el resto tiene que ver con la química
— química irrefutable y lógica.
Numero uno: El árbol de la vida. Te lo dijimos antes. Observa la numerología en
todas ellas a medida que las presentamos... despacio compañero.
Es muy simple, aun con 3 mil millones de partes. Tu biología es la única parte que
tienes que se puede comprobar, todo lo demás de lo que hablaremos es invisible. Y
posiblemente tu digas: “Pues bien, puedes decir prácticamente cualquier cosa, Kryon,
sobre esas partes invisibles”. Si podríamos hacerlo, pero te daremos la verdad.
Lo invisible es un problema para ti, ¿no es cierto? ¿Conoces el amor? Pruébalo.
¿Conoces el cuerpo emocional? Pruébalo. ¿Crees en la retícula cósmica? ¿Crees en
los campos de energía? ¿Crees que en el cosmos resuena una melodía de la
creación que es inteligente? ¿Lo crees? Pues bien, los científicos lo creen, y no
pueden probarlo. Y lo que te doy a continuación es esotérico, imposible de probar,
y muy real.
Te hablamos de la Capa Dos, que se trata de tu lección de vida. Esto es también
un trío biológico. Te hablaremos ahora de las primeras tres capas, a las que
llamaremos “las capas de enraizamiento”. Estas están relacionadas con la biología.
“¿La lección de vida está relacionada con la biología?” Oh sí, porque te afecta
emocionalmente, ¿no es así? Afecta la química que fluye por tus venas. Habla con
la número uno, ¿sabes?
Veamos la número uno y la número dos, y hagamos un poco de aritmética. Uno
más 2 es 3. Tres, numerológicamente, es un catalizador. La otra lección de vida
que se combina con la número uno, “El árbol de la vida”. ¿Cuál es tu lección de
vida? ¿Cómo te afecta? ¿Tiene que ver con la alegría o tiene que ver con
enfermedad? Hmmm... podría ser ¿sabes? Eso es lo que sucede cuando hay
desequilibrio en una lección de vida. Es muy profundo. Ahora bien, tu lección de
vida forma parte de una relación profunda con lo que ustedes llaman “Registros
akáshicos”i, nosotros le llamaremos “Patrón Divino”. Lección de vida... Patrón Divino.
Este patrón es único, y viene contigo en esta vida con un propósito. Esta es la
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capa dos, que se comunica con otra capa todo el tiempo: ¡Habla con la Capa
Ocho! Ahora bien, la Capa Ocho — de la cual ya hablaremos — es el verdadero
registro akáshico del ser humano. Realmente no es el registro akáshico número dos,
es la relación con el registro akáshico.
Lección de vida, Patrón Divino, eso es lo que solías ser, ¿pero qué significa para ti
ahora? Es complejo ¿sabes?
Hay muchos que caminan por la vida diciendo: “¡Yo no tengo suerte! ¡Todo lo que
hago, sale mal!” No tienen idea de lo que son sus lecciones de vida. No se fijan,
no les interesa. Sólo caminan por ahí en un estado de víctima. “Siempre yo”, dicen.
No han entendido que si aprenden como activar y trabajar con algunas de estas
capas que les pertenecen, pueden corregir sus vidas.
Cuando aprendes como combinar la Capa Ocho, veras que tienes una capa de
enraizamiento, que es la número dos, que habla con la capa interdimensional
lemuriana número ocho. Y las dos ellas, la Ocho y la Dos, crean un 10, que
numerológicamente es 1 y que significa "nuevos comienzos". Eso es lo que pasa
cuando la Capa Dos y la Ocho se juntan. Ésa es la Capa Dos.
La número tres se ha malinterpretado. La hemos llamado la "Capa de la ascensión",
pero es biológica. Incluso en el primer grupo de las capas de enraizamiento, cuya
orientación es totalmente biológica, tenemos la palabra ascensión. Eso dice mucho,
ser humano, acerca de quién eres. Es biológica porque está anclada en uno de los
órganos: la glándula pinealii. ¿Ascensión y la glándula pineal? Oh sí. ¿Quieres decir
Kryon que hay pedazos y partes biológicas del cuerpo que están diseñadas para
hacer cosas como la ascensión? Oh sí. ¿Qué pasaría si te dijera que todo tu
sistema biológico se trata de la ascensión? Y luego el ser humano se aleja y dice:
“¿Y ese soy yo?”
Oh! Hay muchos que caminan por este planeta y que no saben nada de su motor
interior. Tan solo esperas que funcione. No lo conoces para nada, no quieres saber.
No crees que quizás, ¡tan sólo quizás! tienes maestría en tus venas. En tu
ignorancia, no sabes nada de él. Podría ser que exista un diseño inteligente dentro
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del ADN en cada una de las células, y está esperando que tu conciencia le
pregunte: “Cuéntame de qué se trata, necesito saberlo”. Las Capas Uno, Dos y Tres
son las capas de enraizamiento.
Las Capas Cuatro y Cinco. Les dijimos que estas debían presentarse juntas. Es muy
importante. Empezarán a ver un patrón aquí. Las Capas Cuatro y Cinco son lo que
llamaríamos "tu nombre angelical". ¿Quién eres realmente? Tiene que estar ahí. Oh,
querido ser humano, llevas contigo un Akash interdimensional ¿Sabías eso? ¡Oh, mas
esotérico no puede ser!
Déjame decirte, querido miembro de la familia, que esta vida que llamas humana es
muy temporal, muy pasajera y tú eres eterno como yo. En ambas direcciones, futuro
y pasado. Es como un círculo. Somos interdimensionales. Lo has sido y siempre lo
serás. Tu angelicidad tiene un color, un color interdimensional, una energía que
tiene un nombre hermoso que cantamos en luz. Se necesitan dos capas fusionadas
juntas, inseparablemente, la Cuatro y Cinco, para hablar de ello, para describirlo, así
es de importante; incluso la capa de Dios está grabada aquí también. Eso es lo que
eres. Y el akáshico interdimensional... aaah les diré lo que es... déjenme decirles, y
quizá no lo comprendan, o a algunos incluso no les guste, pero lo diré de todas
formas. ¿En cuántas "tierras" han estado? ¿Cuántas veces has hecho esto? Oh, no
aquí. En otros universos. Y la respuesta es: ¡muchísimas! Porque eso es lo que
haces.
¿Quieres saber tu especialidad? La estoy viendo. Vienes a lugares donde tomas
forma biológica y tu angelicidad es un misterio. Entras en la dualidad y vives vida
tras vida tras vida. Desarrollas una vibración, naturalmente, del sistema, y puede que
lo llames Tierra o algo mas... nombres que tu nombre angelical conoce. Hay algunos
aquí... los lemurianos se ríen... ¿Tú crees que ellos son viejos? ¡Ja, ja, ja! Piensa
cuando hiciste esto en un tiempo anterior a la tierra. Piensa en las otras
dimensiones donde hiciste esto. Esto es lo que haces, alma vieja.
Puede que eso no te guste. Y el humano dice: "Cuando Kryon habla de eso, me
siento cansado". (risas) Oh! celebren su fatiga. No existe la fatiga en el otro lado
del velo, ese es un atributo humano, efectivamente. La biología te llevará allí, ¿no
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es así? Por ese camino donde sientes que estas cansado... No, no lo estas. No, no
lo estas. Te daré esta información: Este no es el primer cambio por el que has
pasado. “¿Qué hay de ese otro?” No estoy hablando del cambio lemuriano. Estoy
hablando del cambio en la Tierra previo a éste. Donde exitosamente llevaste un
planeta hacia la paz, y sabes cómo se siente en tu alma, sabes cómo se siente en
tus venas cuando tu ADN resuena con la melodía de una retícula perfecta. Lo has
logrado antes, y es por eso que algunos de ustedes saben que con su trabajo de
luz hay esperanza, ¡más que esperanza! ¡Lo lograron antes! Y es por eso que están
tan convencidos de que pueden hacerlo otra vez, pero no todos ustedes, los que
están sintonizados. ¿El secreto? Práctica.
La Capas Cuatro y Cinco juntas son su esencia angelical. El nombre de la entidad
akashica interdimensional que es eterna. ¿Cómo se siente ser eterno? Y ustedes
dirán: “cansados”. ¿Entienden por qué nos encontramos una y otra vez? Una y otra
vez les decimos que a pesar de lo cansados que están, lo hartos que están,
volverán. En sus momentos más serenos, cuando creían que nadie los estaba
oyendo, les oímos refunfuñar: “Oh, si tengo que pasar por esto no voy a volver
nunca más”. (Risas) ¡Si, lo harán! Porque eso es lo que hacen.
Algunos de ustedes incluso han ido con personas que leen vidas pasadas. Amo
estas sesiones, les llamo “sesiones de autofelicitación”. (risas) Es verdad. “Yo he
sido esto, he sido aquello... he estado de regreso en Lemuria... Ya no tengo que
volver, ¿no es así? ¿Dónde dice — en mi campo áurico o en my energía —si voy a
regresar o no?” A veces estas personas te dirán la verdad y a veces no. Vas a
regresar. ¿Y porque no? Con todo lo que en 3D llaman entrenamiento, con la luz
que llevan, con todo lo que has pasado para llegar aquí... Déjame decirte que
cuando regresas es cuando despiertas; vas a despertar por todo lo que has
aprendido en todas tus vidas en este planeta. Y seguirás adelante. No tienes que
aprenderlo de nuevo. Entonces ¿por qué no? ¡Con el efecto que tienes sobre el
planeta y sobre Gaia!iii Es asombroso. Doquiera que vayan, Gaia lo sabe. Dejan su
energía e implantes con cualquier cosa que hagan.
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La Capa Seis: “Plegaria y Comunicación”. Mira cómo podría usarse con las otras
capas. Se usa con la número Tres. "Ascensión" con "Plegaria y Comunicación". Eso
es un 6 y un 3. Y eso forma un 9. Y 9 en términos numerológicos significa
conclusión. Ahora comienzas a formarte una imagen de las agrupaciones hablándose
entre sí. El segundo grupo, Capas Cuatro, Cinco y Seis, el grupo de "la divinidad
humana". Cuando un grupo habla con los otros, magia ocurre. "Nuevos comienzos",
"Conclusión", es complicado, ¿sabes? ¿No es hermoso? Y eso no es todo. ¿No es
hermoso? Cuando te vemos nos maravillamos de tu ADN, no sólo por su perfección
sino por su divinidad.
Todavía nos parece tan extraño ver como tu dualidad no te permite ver ninguna de
estas cosas. Hasta que comienzas a abrir la puerta y descubres. Eso sería bueno
hacer esta noche ¿no te parece? Entreabrir la puerta para enterarnos cuál es la
lección de la vida, descubrir la capa de ascensión y dejar que hable con la Capa
de Plegaria y Comunicación. Comienza la conclusión de ese círculo de energía que
nunca se detendrá. Te ayudará a que comiences a sentirte como el maestro que
eres.
Capas Siete y Ocho. Mis favoritas. Las capas lemurianas. Siete, Ocho y Nueve
forman el paquete lemuriano. Pero Siete y Ocho son distintas por otra razón. No sé
por dónde empezar. Siete es la "Divinidad revelada". Un nombre simple. Esta era la
alta tecnología de los lemurianos. No tenían microscopios, no tenían telescopios, no
tenían nada que ustedes podrían considerar como alta tecnología. No tenían
computadoras, no las necesitaban, porque tenían conexión con una perspectiva
interdimensional que ustedes no tienen. Algunos dicen que tenían un sentido más.
No, no lo tenían. Ellos tenían una dimensión más. Así que ellos sabían, a cierto
nivel, que se encontraban en un mismo estado cuántico con todo lo demás. Y esto
significa que tenían conocimiento de todo. Conocían el sistema solar. Tenían el
micro y el macro, intuitivamente, en su interior, porque contaban con una Capa
Siete activada. Algo que ustedes han perdido. Lo que han perdido es la activación
porque la Capa Siete sigue ahí. Eso es lo que a los lemurianos les gustaría que
descubrieran. Puedes empezar a convertirte en un ser más interdimensional, incluso
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en tus combinaciones con algunas de las otras capas y con algunos de los
números que están ahí. El nombre lemuriano: "Hoa Yawee Maru". Hemos hablado
antes del maestro Yawee, quien está aquí. Y lo hemos identificado muchas veces
como el buen doctor que bailaiv. (Kryon y el público ríen). Este doctor que está
entre ustedes, y que tiene herramientas interdimensionales que son muy lemurianas,
está usando su alta tecnología para facilitar lo que sabe, intuitivamente. Pero fíjate
en el nombre de la Capa Siete en lemuriano: Hoa Yawee Maru. Su nombre está en
el medio. ¿Y eso por qué? te preguntaras. Ya lo sabrás cuando te cuente el
significado y el nombre lemuriano de la Capa Ocho.
La Capa Ocho es "Sabiduría y Responsabilidad". Forma un par con la Siete.
"Divinidad revelada" y "Sabiduría Y Responsabilidad”. Deben ir juntas. Forman un
círculo. No puede haber una sin la otra. Los maestros no abusan de su poder. No
pueden. Porque estas dos cosas vienen en paquete. El nombre lemuriano de la
Capa Ocho es Akee Yawee Fractua. La Capa Ocho es el Registro Akáshico del ser
humano. Es el registro maestro. Akee Yawee Fractua y la palabra en el medio es
Yawee — de nuevo — y significa "Maestro". Es por eso que el ser humano que se
sienta aquí, y que nosotros identificamos como Yawee el lemuriano, que vivió
mucho, mucho más tiempo que los demás; aquél cuyo nombre fue cantado, rimado
y celebrado por su larga vida, fue llamado Maestro. Y su nombre es una palabra
común en lemuriano.
Déjame que te cuente el resto de la historia sobre la Capas Siete y Ocho. Ve
despacio, compañero... No siempre tuviste Siete y Ocho. Estas te fueron entregadas,
aun antes que los Lemurianos. ¿Esotérico? ¿Improbable? La verdad. Por designio
inteligente, en el momento preciso, esos hermanos y hermanas que llamas los
pleyadianos, vinieron a este lugar e interrumpieron la evolución de tu ADN y te
dieron Capas Siete y Ocho. Directamente de los pleyadianos. Un fenómeno psíquico
interesante: cuando ustedes ven las características lemurianas, hay una alteración de
su percepción — mi compañero está teniendo problemas para describir esto —.
Déjame decirte, aquí está la verdad. ¿Alguno de esos nombres te suena familiar?
Hoa Yawee Maru ¿A qué suena ese idioma? Suena como a Hawaiano ¿no? (risas)
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Prepárense para esto: los lemurianos eran gente de color. Eran todos de la
Polinesia. Y ustedes pueden decir: "Si, pero nosotros vimos un dibujo psíquico del
alto sacerdote de Lemuria, él no tenía facciones polinesias, tenia pelo rubio y ojos
azules. Si, los tenía”. Seguro que los tenía. Les diré por qué. Porque requiere
verdadero discernimiento interpretar la diferencia entre pleyadianos y lemurianos, y
los pleyadianos son rubios y de ojos azules. Y lo diré de nuevo. Algún día, después
del cambio, cuando esta tierra este lista, esos pleyadianos vendrán, aterrizarán y
saldrán de sus vehículos y se parecerán a ti, excepto que serán rubios y de ojos
azules. (Risas) Y todos los escritores de ciencia ficción estarán muy decepcionados.
(Risas) Y esas son Capas Siete y Ocho, pero aún hay más.
La Capa ocho es el registro akáshico de todo lo que alguna vez has sido en este
planeta. Es un registro interdimensional, por lo tanto también contiene algo más. Su
3D les dice: "Bueno el registro akáshico es quién soy y he sido en este planeta". Y
sí lo es, pero eso sólo es parte de la historia, ¿Y lo que serás en el futuro? Es
interdimensional, así que recuerda que no hay tiempo, no hay pasado, no hay
presente, no hay futuro. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quién estás programado a
ser? Eso esta difícil, porque en tu proceso mental dirás: “Todavía no ha pasado,
todavía no se puede decidir, todavía no he tomado esas decisiones de libre
elección. Es verdad, pero cada posibilidad ha sido tomada en cuenta y está ahí,
maestro.
Déjame llevarte en un viaje. Es la Capa Ocho Akash de los pleyadianos. Déjame
llevarte en un viaje. Puedo ver una tierra pacífica. Puedo ver después del cambio,
puedo ver más allá del 2012, y veo belleza. Existe la posibilidad de grandeza y
comienza aquí. Y todos tienen esas capas.
Las Capas Siete, Ocho y Nueve son el paquete lemuriano. La Capa Nueve — ¿cómo
les explico esto?— casi es independiente. Es parte del paquete Lemuriano pero casi
es independiente. Numerológicamente, el 9 es conclusión, y le hemos dado un
nombre y un propósito. Es la capa sanadora. La llamamos la “Llama de la
expansión”. Es la capa en la cual vive la entidad que ustedes llaman San Germán.
La capa de San Germán, la llama violeta, la llama de la expansión. Esta capa es
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muy importante. Déjame hablarte de ella. ¡Oh, es tan hermoso! La Capa Nueve es la
capa... ¿cómo explicar esto? Ve despacio compañero... Interdimensionalmente, esta
capa toca cada hilo de la retícula cósmica. Es como la antena de tu ADN y esta
siempre conectada a la retícula. Y oye las melodías, y espera algo, siempre
conectada. La antena está esperando una transmisión de ustedes, que encaje con
la melodía que quiere escuchar.
¿Has oído sobre la Técnica de Equilibrio EMF? Les diré la verdad. Es una profunda
orquesta de melodías, sistemáticamente planeada y estudiada, que habla con la
Capa Siete. Y la Capa Diez sabe que saldrá a tocar y armonizar... y se juntaran
para hablar de la transmisión de equilibrio y sanación... Y la Capa Nueve le habla a
todo el resto de ellas, incluyendo a la Capa de Dios — mi compañero no puede
realmente describir esto —.
Yawee, sentado en la audiencia, tiene un dispositivo. Se lo dieron a través de su
conocimiento intuitivo como lemuriano, con la ayuda de otros científicos terrestres
que han creado energía interdimensional, que cuando es presentada al ADN, crea lo
que llamaríamos una "acción de autodiagnóstico". El ADN analiza la biología, una
capa le habla a la otra y comienzan a auto diagnosticarse, a un nivel celular y
proteínico, y por sí solas efectúan cambios para la salud, sanación, y el
rejuvenecimiento. Y me gustaría decirte que esa es la Capa Siete, hablando con la
antena. Y hay muchas formas de hablarle a esa capa. Puede ser a través de la alta
tecnología de energía láser, puede ser a través de la conciencia del ser humano.
Hay muchas formas de hablarle. Puede ser genérica, puede ser específica, todo a
través de la Capa Nueve, la capa sanadora.
La Capa Siete es la que seguimos mencionando, es tan importante. Es muy difícil
separarlas. Pensamos en las capas Siete, Ocho y Nueve como las capas sanadoras,
porque son la influencia pleyadiana. Pero la Capa Nueve se alza sola, ésa es la que
está conectada a la retícula, la Siete es su compañera, y esa ni siquiera es una
descripción fiel. Mi compañero inciertamente busca palabras para explicar bien lo
que le demostramos interdimensionalmente, así es que simplemente regresamos a
decir que es la Nueve.
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La Capa diez ya te dimos. Empezamos un nuevo paquete con las Capas Diez, Once
y Doce. La Capa Diez te la dimos el año pasado, "Fuente de la esencia divina", fue
lo que dijo mi compañero. Y después dijo que las Capas Diez, Once y Doce van
juntas, no se pueden separar. Pero no les dio las Capas Once y Doce. “Fuente de
la esencia divina”, ¿Qué significa eso? Muy difícil de explicar hasta que te de el
resto de las capas. A estas últimas tres las llamaremos las "Capas de Dios". De la
Capa Diez no se ha dicho mucho. Veamos los aspectos numerológicos del 10 otra
vez, nuevos comienzos. Por lo tanto ya sabes que esta tiene algo especial, pero
¡imagínate lo que debe ser la once!
¿Qué es la Once? "Chochmah Micha Halelu"? "Chochmah Micha Halelu". Quiero
decirte lo que significa. Con esto comenzaras a formarte una imagen que no te
habías formado antes, aunque ya mi joven amigo (refiriéndose a Lee) te había
hablado un poco de esto, ¡oh si! Déjame decirte lo que es, tres palabras: sabia,
divina, femenina. Ahora bien, no mal interpretes esto, no tiene nada que ver con la
energía de la diosa. No teman hombres. No tiene nada que ver con masculino o
femenino, sus cuerpos o sus mentes. Les diré de qué se trata, se trata de la Madre.
Tiene que haber un equilibrio en todas las cosas, y lo saben todos los que
construyen iglesias. Y algunos hasta inventan cosas para crearlo. Debe existir
equilibrio, y no necesariamente masculino y femenino. Tiene que ver con la madre.
La madre tiene que estar ahí. La nutriente.
Oh, piensa en la madre por un momento. El amor de la madre. La que está aquí
con su pequeño hijo. Oh querida, ¿no amas a ese pequeño? ¿No harías cualquier
cosa por ese pequeño? Cuando te mira a los ojos con tu propia biología. Fuerte,
familia... ¡eso es la Madre! Y eso tiene que estar aquí, y no lo ha estado por mucho
tiempo. ¿No es así? Eso es la Madre. Incluso la Iglesia se da cuenta de ello. Fíjense
en una de las más grandes Iglesias de la tierra, y lo haremos dentro de un
momento, porque tiene que ver con una revelación que ustedes nunca antes han
oído aquí.
Los sacerdotes católicos han decidido que el celibato es para ellos, y no hay nada
de malo en ello, porque están honrando su relación con Dios, sin distracciones. Y
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ustedes dirán: “¿Dónde está el equilibrio?” En esa religión es la madre, Maria. Y
ellos la doran. No solo es el Vicario de Cristo. No solo es el Papa, no solo es
Cristo, es también la Madre Maria, Madre de Dios. El Papa Pablo II amaba a la
Madre Maria, hasta tal punto que uno de sus últimos deseos — te diré esto, te
revelare esto — no se pudo implementar en su tiempo, y él lo sabía, y lo
entristecía. A él le hubiera encantado ver mujeres sacerdotes, pero el tenia aquellos
bajo su mando, uno de los cuales es el Papa hoy en día, quienes dijeron: “No
puedes hacer eso, porque interrumpiría toda la historia que enseñamos”.
El Papa Juan Pablo II, más de lo que ustedes creyeron, y un lemuriano. ¿Sabes lo
que quería? Paz en la tierra. Esa es la Capa Once. Fíjate en el 11. ¡Es la era del 11!
El número de Kryon es 11. ¡Lo que ves en los relojes es la sabiduría del divino
femenino! Comunícate con esa energía materna. Mujeres, lo necesitan. Hombres, lo
necesitan también. Templa tu juicio y suaviza tu corazón. Veras como los líderes de
los países del mundo se suavizan. Eso es parte del Gran Cambio. Ocurrirá con
trabajadores de la luz como ustedes.

"El Shadai", "El Shadai" es la Capa Doce y sólo tengo una palabra: es la capa de
Dios, "El shadai". Tiene que haber una capa de Dios, sencillo. La Capa Uno es la
capa biológica, y al final esta la Capa Doce, la capa de Dios.
Ahora escuchen, Las Capas Uno, Dos y Tres son las Capas de enraizamiento; las
Capas Cuatro, Cinco y Seis, la divinidad humana; Las Capas Siete, Ocho y Nueve,
las lemurianas; las Capas Diez, Once y Doce las Capas de Dios. Hay un código
aquí. Todo el mundo quiere un código (risa), así que se los daré.
Haremos algo que sólo hacemos en pocas ocasiones. Me gustaría hablar de Cristo
Jesús, el judío. Hay muchos aquí que están oyendo, hay muchos que están leyendo,
hay muchos en persona. Este mensaje irá más allá de este salón. Y les voy a
hablar a los judíos, cosa que habitualmente hago. Judío, no te va a gustar este
mensaje porque tu tradición y tu enseñanza dicen que deseches este nombre. No
quieres saber nada de él, porque él no es uno de ustedes, y les diré que están
muy mal informados. ¡El eres tú! Jesús, el judío. Era un sacerdote judío, lo seguían
los judíos, les enseñaba a los judíos, nació en el área judía. Les hubiera dado, si se
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lo hubieran permitido, la siguiente pieza de su profunda tradición, pero no pudo
porque los romanos lo interrumpieron. Aquellos que derrumbaron sus templos. Una
de las muchas razas que querían eliminarte de la tierra, casi lo consiguieron,
eliminaron a tu próximo maestro, judío. Era el cabalista sin rival. Era el místico. Y
quería decirte el resto. Quería hablarte de la magnificencia de tu ADN. Así es como
era él, y lo rechazaste. Y no hay nada que se pueda hacer para cambiar tus
opiniones, tus tradiciones son tus tradiciones y tus enseñanzas son tus enseñanzas.
Ahora bien, déjame preguntarte ¿qué tan profundo es? ¿puedes superarlo? ¿Puedes
entreabrir la puerta y decir, nunca lo vi de esa manera?
Él no es una religión rival, es el maestro judío más grande que ha vivido. Sacerdote,
sacerdote judío. Los judíos incluso lo llamaban el "sacerdote malévolo", y se lo
decían en su cara, porque se atrevió a cambiar sus tradiciones para hacerlas un
poco mejor.
Lo que pasó es historia, y todos lo saben. El crecimiento del cristianismo durante
todos estos siglos ha creado lo que ven ahora. Oh, pero aquí hay una historia. Por
muchos años — considera esto — tus sacerdotes en la Iglesia Católica fueron
también tus gobernantes. Esos oficiales que hacían las leyes también eran tus
sacerdotes. Esos oficiales que controlaban los impuestos eran también tus
sacerdotes. Y las palabras del Maestro, que originalmente te dio y que decían,
“Hay divinidad dentro de ti, ¿porque no la buscas? Hay poderes dentro de ti,
¿porque no los buscas?” fueron cambiadas. Hay tantas historias hermosas sobre
Jesús el Maestro mientras caminó por este mundo, este hombre judío. Mira las
historias. Cuando le dijo a Pedro que podía caminar por el agua, Pedro lo hizo. ¡Por
sí solo! Eso es real. El dijo, “Pedro, tú tienes poderes. Al igual que yo, eres un
maestro. Tú podrías ser como yo. Soy el hijo de Dios", dijo él, “y tú podrías ser
como yo”. Ese era su mensaje, nuestra maestría interior. Dime, ¿cuando has oído
eso de la Iglesia? No lo has oído, ¿no es así?
Oh, voy a ofender algunas sensibilidades, y no porque esté aquí para atacar ningún
sistema de creencia, sino porque es hora de que oigas esto, porque es parte del
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Gran Cambio. Es parte del panorama del fin de los días, y lo explicaré muy
claramente.
La información es esta: Hay un número anticristo, y ya sabes cuál es. “Cuidado con
la bestia”, dicen ellos, “el 666, el anticristo”. Ellos dicen: “El fin de los días esta
sobre ustedes, ¡cuídense!” Pero ¿Quiénes son “ellos” realmente? Les diré: Ellos son
los gobernantes, los mismos sacerdotes. En tu propio paísv hubo una conmoción
relacionada con el número de seguro social. “Así es como te han venido
controlando. Tiene la marca de la bestia”, decían. Pues bien, tal vez lo era, o tal
vez no. Cada vez que el gobierno hace algo para identificarte dices: “Es la marca
de la bestia. ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser!” Eso es algo que asusta.
Trabajadores de la Luz, Faros de Luz, no lo vean de esa forma. Les tengo noticias
— oh, esto es muy diferente a lo que se imaginaron —. ¿A que tiene miedo la
Iglesia? Te doy una palabra: maestría. ¿Qué pasaría si todos ustedes fueran como
Cristo? Pues bien, lo son. El 666 es el ADN humano, y te lo demostraré en este
momento. No es anticristo, es anti-Iglesia.
Las Capas Uno, Dos y Tres, súmalas. El resultado del primer agrupamiento es 6. Ahí
tienen el primer 6. Las Capas Cuatro, Cinco y Seis, súmalas. Ese es el segundo 6.
Capas Siete, Ocho y Nueve, súmalas. Numerológicamente es un 6. Ahí está tu 666.
Y el último grupo, El grupo de Dios, añade... es un 33, y ¡en términos numerológicos
33 es Cristo! El 666 con la etiqueta de Cristo. (Kryon ríe)

¡A eso le temen! Tienen

miedo de ti. Y no es un anticristo, es maestría.
Cuando esta información llegue a determinados lugares del planeta, será atacada y
agredida. Ya ocurrió, pregúntale a Peggy Phoenix Dubro vi. Pregúntale que pasa
cuando enseñas maestría en tierras extranjeras, cuando mantienes tu integrad al
nivel más alto y se vuelven contra ti. Y ella todavía está aquí, y todavía enseña; se
mantiene centrada y sabe defenderse. Eso es lo que pasa cuando enseñas
maestría, amigo. Pues bien, acostúmbrate. Habrá algunos que querrán rechazarte
porque llevas la marca de la bestia, maestría en tu ADN. Estas abriendo la puerta y
estas comenzando a revelar el divino femenino. ¡Estás comenzando a sanar, a vivir
más tiempo! ¡La maestría es tuya! ¡Estás comenzando a revelar la retícula cósmica!
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La Capa Nueve se alza y hace su trabajo y escucha, y oye la melodía, y podrías
decir que “el cielo está tocándola para ella”.
Habrá algunos que se alejarán de ti porque creen que eres maléfico. Y eso es una
profecía, pero no es lo que piensas ¿o sí? Es grandioso. ¿Qué van a hacer al
respecto?
¿Ahora ves como lo esotérico se vuelve práctico? "Kryon, no puedo acordarme de
ninguna de todas esas cosas que dijiste hoy". No tienes que hacerlo. Están
intuitivamente incorporadas dentro de ti, no es posible “no saberlas”, porque
aquellos que están despertando lentamente a su interdimensionalidad, están
comenzando a comprender. Y en el proceso de convertirse en seres
interdimensionales y de activar esas partes y piezas de tu ADN, una luz comienza a
desarrollarse en ti, la cual, metafóricamente, siempre hemos llamado “el trabajador
de luz”.
Lemurianos, aquellos en la montaña que se sientan entre ustedes, si quieres usar
esa frase, porque interdimensionalmente no hay un “sentarse”, no hay un “lugar”, no
hay “tiempo”. Estos lemurianos que vienen en multitudes a este lugar, que se
sientan junto a ti — si quieres usar ese término — están rogándote que descubras,
que abras la puerta. ¿Realmente quieres ver un cambio? ¿Qué tal si comienzas aquí,
en Shasta?
Lentamente descenderás hacia el lugar que llamas hogar. Hay tan pocos de ustedes
que viven aquí. A mi compañero le dijeron que haga estas reuniones en esta clase
de lugares, donde los residentes del lugar no necesariamente vienen, y al cual otros
tienen que viajes largas distancias para llegar. Tal vez estas comenzando a
comprender la razón por la cual estas reuniones se hacen en esta clase de lugares.
Es para que cuando regreses a casa en lugares lejanos, lleves tu luz y tu maestría,
y lo que descubriste aquí lo difundas. Sostener la luz no es tan difícil. Tienes un
ángel a tu lado. ¿Entiendes, ángel? No es posible que te lleves un lemuriano a tu
casa, pero puedes llevarte un ángel. Oh ¿porque no? ¡Llévate un lemuriano también!
(Risas) Te hablaran esta noche con su bola de discovii. Tú crees que estoy
bromeando, ¿no es así? Ja, ja, ja!
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Oh, queridísimo, te hemos dado información esta noche que podrías o no ser capaz
de digerir. Hagámoslo simple: dentro de ti hay más de lo que crees. Y es divino, es
de Dios, y es hermoso. Te dará una vida más larga. Te hará pacifico en los tiempos
de desafío, y prepará tu planeta para el Gran Cambio. Uno por uno, seres humanos
cambiando, porque es tu linaje como lemuriano abrir la puerta. Lemurianos hablando
con lemurianos. Ese es un gran concepto. Es el descubrimiento del día, y es lo que
queríamos decirte esta noche. Hemos querido decírtelo por tanto tiempo, pero la
energía tenía que ser apropiada, y lo es... lo es. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tal
vez haya un momento esta noche en que nos sentemos bajo las estrellas y
digamos ¿Dios, es esto real? Y deja que Dios te conteste, y siéntelo. Nunca estas
solo.
Y así es.
Kryon
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LA HISTORIA DEL ADN Y LA RAZA HUMANA
Canalizado en vivo por Lee Carroll para Kryon
Portland, Oregón - 29 de agosto de 2009
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Ésta es una reunión familiar; por lo menos, así lo veo yo. Es un encuentro
maravilloso, porque si entendieran real y verdaderamente lo que está ocurriendo en
este momento, creo que se sorprenderían. Sin embargo, parece muy lineal. Un
hombre se sienta en un escenario, suena la música y el Espíritu se presenta y hay
reverencia, energía bendita, y respeto. Así es como lo ven.
Lo que realmente está ocurriendo aquí es mucho más grande, porque el día de hoy
hay una concesión, ustedes dieron permiso para que esta energía los visite desde el
otro lado del velo. Esto no sucede sin que haya personas delante de mi socio. Él
no puede hacer esto solo. No puede hablar en voz alta con la voz de Kryon a
menos que ustedes estén aquí, y nunca lo ha hecho. Esto debería decirles que hay
algunos atributos en el proceso que requieren un “dar y recibir”, y los hay.
Verán, desde mi perspectiva, la comitiva entra y espera que le den permiso. No es
un hombre en un escenario. No es necesariamente una presentación. Es un
reencuentro. Porque en las sillas frente a mí, y leyendo y escuchando, están los que
he conocido por toda la eternidad. Todos ustedes son eternos en ambas
direcciones. Ustedes no tienen principio. ¡Piensen en esto! Eso debería decirles algo
de la esencia y el meollo de lo que hay dentro.
En este momento, en estos tiempos, en esta breve presentación que llaman
canalización, se da una energía. Es información en inglés, pero mientras se da y
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mientras la energía está ahí, el tercer lenguaje se cierne sobre todos ustedes. Visita
cada silla y pregunta, “¿Te acuerdas?”
El Ser Humano no está hecho para tener la memoria espiritual total de quién es del
otro lado del velo. Si ofreciéramos evidencia empírica de que esta canalización es
verdadera, ya no sería un test en absoluto. Además, la audiencia sería mucho más
grande, ¿saben? Si hubiera prueba, todo el mundo estaría aquí. No es así, más bien
precisa que las personas se vuelquen a su interior y pidan discernimiento. “¿Es

posible que todo lo que se está presentando aquí sea correcto y verdadero? ¿Es
posible que sea exactamente lo que Kryon dice que es?” Ése es el discernimiento
del que hemos hablado a menudo y está disponible para el Ser Humano.
Así que en estos momentos, de hecho, hay energía fluyendo desde esta grieta en el
velo que ustedes han dado permiso para que se abra. Desde esa grieta se vierte la
energía del Hogar. Sólo por un momento, con este tercer lenguaje, sólo por un
momento, dejen que les llene el corazón. Y si están prestando atención, debe
llenarlos con la verdad de que ustedes son más que lo que creen.
En todo este planeta se está produciendo un despertar. No hace mucho ruido,
porque no se lo anuncia en campañas publicitarias ni programas de televisión. Es
lento. Ha ido creciendo desde 1987, y ustedes lo sienten. Ahora la humanidad está
más consciente de este cambio que nunca antes. Muchas personas de su entorno
están empezando a aceptar lo que ustedes en esta sala han aceptado. Oh, tal vez
no crean lo que ustedes creen, pero están viendo quiénes son ustedes. Ellos ven a
un Ser Humano tranquilo sentado en medio de los que están en crisis. Ven la
forma en que manejan la vida y a quienes los rodean y cómo eso hace la
diferencia. Existe un profeta en cada uno de ustedes y queremos hablar de eso
esta noche. Quizá no parezca que vamos a hablar de un profeta interior cuando les
mencione el tema, pero así es. El tema es otra vez el ADN.
Así que nos gustaría explicarles algunas cosas, y continuar las enseñanzas de hace
apenas unas pocas semanas atrás, la que brindamos en la parte de arriba de la
Tierra [el hemisferio norte] y que ahora traemos a la parte de abajo [Australia].
Pero, por supuesto, eso es si vemos a la Tierra en
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forma lineal, conocida. Porque

¿quién es capaz de decir qué está arriba y qué está abajo? ¿Tal vez sea incluso
izquierda y derecha? [Sonrisa de Kryon]
La Enseñanza del ADN Continúa
ADN – Las letras mismas vibran con la complejidad y la química de la ciencia
biológica más avanzada. En realidad, hay incluso mucho más ahí que lo que ven los
científicos, porque es incierto que los científicos vayan a ver alguna vez lo que voy
a decirles. Hay componentes de su ADN y atributos que son sencillamente invisibles
en la tercera dimensión. Les he dicho en el pasado que lo que está faltando en
este momento en la labor científica y que literalmente lo cambiaría todo, es un
instrumento que pueda medir un campo interdimensional. Una vez que ese
instrumento o escenario se desarrolle, y lo hará, será lo más cercano que jamás
tendrán para probar todo lo que estamos diciendo. Porque en el instante en que
ese instrumento se active sobre las diferentes cosas del planeta, incluyendo la
biología humana, habrá una revelación en la ciencia, en todas partes. La energía
que es invisible aparecerá, o al menos mostrará su sombra. Entonces será real,
mientras que al momento sólo es una conjetura.
La interdimensionalidad está hoy aquí en muchas formas. La gravedad es una fuerza
interdimensional. El magnetismo es una fuerza interdimensional. Incluso la luz tiene
componentes de eso; todo invisible e inexplicable para ustedes en este momento.
Pero al igual que muchas otras cosas, la utilizan todos los días, y sus cuerpos
también son parte de ella.
Permítanme explicarles algunas cosas que refuerzan lo que ya he dado. Para hacer
esto, tengo que hacer una revisión. Voy a revisar brevemente lo que he dado antes
para poder partir desde allí y darles cosas que aún no han escuchado.
La Revisión
Para ustedes y la ciencia, la premisa misma del ADN es bioquímica. Es decir, que lo
que tienen en su cuerpo, lo que ustedes creen que es responsable del patrón de la
vida, es totalmente explicable por medio de la ciencia a través de procesos
químicos y biológicos. Pero hay atributos en el ADN que quiero volver a tratar. Hay
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atributos espirituales interdimensionales en el ADN que son cuánticos. La mayor
parte de la química que pueden ver en el Genoma Humano está en estado
cuántico. Aunque su ciencia no pueda medir el estado cuántico en este momento,
ni el campo que lo circunda, hay evidencia de esto dentro del interrogante del
Genoma Humano.
Les hemos dicho que el ADN de su cuerpo lleva consigo una enorme cantidad de
información y energía invisibles. Hablamos del ADN como una entidad y no como
una doble hélice química. Es decir, 100 billones de bucles de ADN trabajan todos
juntos como una energía que se llamará “su ADN”. Este grupo es único. Tiene que
serlo, porque es absolutamente, 100 por ciento, ustedes. Debido a la cuanticidad del
ADN, puede contener una enorme parte de su espiritualidad. Esto se va a definir en
la publicación en la que mi socio está trabajando ahora [Libro Doce de Kryon]. El
ADN no sólo contiene el registro de todo lo que ustedes han sido en el planeta,
sino también su relación con Gaia. Contiene todo lo que han hecho y la
espiritualidad de lo que han aprendido en cada vida. Esta información está
literalmente impresa dentro de él.
Ahora escúchenme: A través de los eones, ningún Humano pierde nunca ninguna
revelación espiritual que haya tenido. ¿Lo entienden? Con la intención, cualquier
Humano puede despertar hasta el punto en el que su ADN contenga lo que
aprendió durante todas sus vidas. Ustedes despiertan al ADN mismo con su
intención y la revelación de Dios en su interior. Todas las cosas espirituales que
han aprendido vendrán volando de regreso y serán suyas otra vez. ¿Cómo no
podrían serlo? Ustedes abrieron la puerta originalmente y ella les pertenecen. Esto
tiene que ser una buena noticia para la persona que se pregunta cómo será si
regresa. ¿Tendrá que empezar de nuevo? ¿Tendrá que pasar de nuevo por las cosas
que ha pasado en esta vida? La respuesta es no. Queda el libre albedrío, y podrían
pasar muchas vidas sin ningún tipo de búsqueda espiritual, pero en este cambio,
muchos están empezando a “recordar” quiénes son y lo que saben.
Algunos de ustedes han llegado a decir que no eligen volver de nuevo porque esta
vez fue difícil. Hay una sensación intrínseca, innata, en algunos de ustedes de que
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ésta es su última vez. Sin embargo, les diré, queridos, ¡eso es lo que dijeron la vez
anterior! Esto es lo que ocurre: Lo primero que los maestros y las almas viejas
quieren hacer cuando llegan al otro lado del velo, es regresar... ¡y esos son ustedes!
La mayoría de ustedes lo hará y cuando lo hagan, van a retomar donde lo dejaron,
no van a volver a empezar. Eso está en el ADN. Es hermoso. La sabiduría de las
edades está impresa en el ADN. Es cuántico, y por lo tanto es inmenso. El cristal
en la Cueva de la Creación almacena esto para ustedes y activa su ADN cuando
regresan en un cuerpo humano diferente.
¿No es interesante que ahora que la humanidad vio el Genoma Humano, pueden ver
cuán único es? ¿No es interesante? El ADN es totalmente único. Ningún Ser Humano
tiene ADN igual a otro, ni siquiera los gemelos idénticos. Sólo una fracción es
idéntica en los gemelos (menos del 5%). Pero no las partes cuánticas que no
codifican proteínas. Ésas son absolutamente únicas en cada Humano.
Hay más. Dentro del ADN, están los atributos de la parte de Dios que son ustedes.
La impronta del Yo Superior está allí. El nombre angelical por el que yo los llamo
está allí. Ese nombre no es un nombre en linealidad ni se pronuncia en el aire con
vibración. Más bien, es un nombre que nosotros cantamos en luz. Y cuando se lo
pronuncia, vibra con majestad. ¡Ésa es la verdad! ¡Siéntanlo! La impronta de quiénes
son realmente está ahí. Llevan con

ustedes piezas y partes del linaje de otro

planeta y otras áreas del Universo. La energía de quienes ayudaron a sembrar en
ustedes la parte espiritual de la humanidad también está allí [Pleyadiana]. Es
apropiado. Es hermoso. Es amoroso. Todo eso está ahí en su ADN, y para que esté
ahí, tiene que ser una energía cuántica.
Ahora bien, hablemos nuevamente de la biología tridimensional. Cuando se completó
el Proyecto Genoma Humano, se habían identificado todos los elementos químicos
en la doble hélice. Es tan diminuta que esta molécula de ADN debe verse a través
de un microscopio electrónico. Es tan compleja que tiene tres mil millones de partes
químicas. Entonces comenzó la tarea de identificar qué hacían las partes, y los
científicos comenzaron a estudiar la enormidad de lo que estaba allí. A decir
verdad, buscaban lo que creaba más de 23.000 genes humanos. Así que buscaron
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la codificación, la codificación lineal de las proteínas para poder entender cómo
funcionaban estas cosas.
Los científicos habían esperado mucho tiempo para ver “el genotipo en acción”, y lo
hicieron. Pero se produjo una conmoción al ver que menos del cinco por ciento del
ADN creaba genes. Ciertamente vieron linealidad y vieron la codificación en la
porción de ADN con códigos de proteínas. Esta pequeña porción creaba los genes,
pero el resto parecía ser aleatorio, incluso caótico. Más del 90 por ciento del ADN
parecía estar enmarañado y ser inútil.
Mi socio habló hoy de eso [en una conferencia], de cuando un estado cuántico
parece ser caótico. Parece ser aleatorio, pues no hay linealidad a descubrir en una
verdadera realidad cuántica, ninguna en absoluto. Una de las cosas que les impide
ver un estado cuántico es la tendencia a la linealidad que tienen ustedes en su
realidad tridimensional. Así que, de hecho, se quedan mirando lo cuántico, pero
para ustedes el concepto de lo que podría ser es invisible. Este atributo de
aleatoriedad del ADN no podía tomarse a la ligera, pues la ciencia estaba viendo
algo que era inexplicable. ¡Imagínense! ¡El 90 por ciento del ADN parecía no hacer
nada en absoluto! Los biólogos sabían que no era así, pero simplemente no había
ninguna explicación disponible.
Pasando a Información Nueva
Así que empezamos desde ese punto a fin de revelar algunas cosas que necesitan
saber, muchas de los cuales eventualmente serán confirmadas. Cuando lo sean, van
a recordar dónde lo escucharon [sonrisa de Kryon].
El ADN es mucho más grande que lo que creen, e incluso los científicos de hoy
está comenzando a reconocer que el 90 por ciento del ADN que aparentemente es
aleatorio podría no ser ningún lenguaje ni código, en absoluto. En cambio, podría
ser lo que ellos llamarían “química influyente” que de alguna manera modifica o
configura al cinco por ciento que es el motor del genotipo. La ironía aquí es que
eso es exactamente lo que está pasando, pero no como lo ven los científicos.
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El 90 por ciento del ADN es un reflejo de su espiritualidad. Allí está El Registro
Akáshico, el Yo Superior, aquello que buscan y llaman “un portal hacia el otro
lado”. En estado cuántico, estas cosas no están realmente en los elementos
químicos en absoluto. Consideren que todos esos elementos químicos juntos son un
puente, como una especie de conducto, un portal o puntero cuántico hacia todo. En
lugar de pensar linealmente que existe un compartimento o caja donde está su Yo
Superior, piensen en un umbral. Si pudieran ir allí y ver el estado cuántico del
mismo, entrarían en un conducto que los lleva hacia todo lo que es. Así que
entiendan que este puente químico tridimensional/cuántico es un influyente sagrado
del genoma, y es muy grande y contiene la mayor parte de la información en el
diseño humano de la vida.
El ADN es más de lo que creen
Ahora, hablemos del ADN como nunca nos han oído hablar antes. Queremos que
esto se publique y es parte de la compilación que mi socio está armando. Lo
presentamos casi al final en la serie de tres años de enseñanzas, en el año del
tres, para el libro Doce de Kryon, un tres en numerología. Así tenemos 333, que
representa la culminación de la información de este año. Es hora de que conozcan
el resto de la historia.
Los científicos consideran que su cerebro es el centro de la conciencia, pero no lo
es. El cerebro, el grupo neurológico de mayor orden que pueden ver, está lleno de
complejas sinapsis. Por lo tanto, debe ser responsable de lo que llaman conciencia
humana. No lo es. El cerebro sólo es el motor tridimensional que responde al 90
por ciento de cuanticidad del ADN. Es el motor de la sinapsis y es sumamente
complicado. Pero el cerebro sólo es el receptor de la información para crear
señales eléctricas que hacen lo que se les ordena, influenciado por el ADN.
Cien billones de partes del ADN trabajan juntas comunicándose como una. ¿Notaron
eso? La ciencia no sabe cómo sucede esto, y el enlace de comunicación desde su
cabeza hasta la punta del pie de alguna manera tiene un propósito. ¿Es su cerebro?
No. Es todo el ADN junto que crea al Ser Humano. El ADN “sabe”. Trabaja todo
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junto. Esto no lo van a encontrar en los libros de medicina, pero completa un gran
eslabón perdido al que la ciencia no le da ninguna credibilidad. ¡El ADN se
comunica consigo mismo! Tiene “mente” y “sabe” lo que ocurre en cada parte de
su cuerpo.
La nueva información es que el ADN proporciona un “campo” que los circunda y es
interdimensional. Ese campo es su conciencia, no su cerebro. Lo que hace su
cerebro está en tándem con el ADN. Su cerebro sueña ¿o no? La sinapsis está ahí
para demostrarlo, y en su sueño REM más profundo, afloran muchas cosas muy
complejas. Esas cosas están todas en su ADN, suministrado a su cerebro. Así que el
ADN incluso le suministra a su cerebro instrucciones e influencia para la actividad
del sueño para ustedes. Estas cosas son difíciles de explicar, ya que no estamos
hablando de cosas lineales, sino de lo que es cuántico.
Todos ustedes sueñan en estado cuántico. Por eso no hay linealidad, y las cosas
no siempre tienen sentido. Quienes han fallecido y quienes no, están todos juntos
en sus sueños, sin embargo se ven los unos a los otros. Los sueños no tienen
sentido porque no están en la realidad a la que ustedes están acostumbrados. Ése
es su ADN hablando, el Registro Akáshico presentándose y reproduciéndole “las
cintas” a su cerebro. Los científicos no admiten esto, porque no pueden ver el
campo, pero el ADN es la conciencia humana y el cerebro es sólo el motor
tridimensional de la sinapsis que suministra el puente para su realidad.

“Kryon, ¿hay evidencia de esto?” Oh, sí. Muchísima. Cuando un Ser Humano tiene un
accidente y la médula espinal se secciona por completo, deja el cuerpo intacto. Es
el parapléjico que ya no puede mover nada, ni un dedo de la mano ni del pie. Y
sin embargo, el corazón sigue latiendo, ¿no es cierto? La digestión continúa, ¿no es
así? Los riñones y otros órganos funcionan, ¿no? ¡Incluso la actividad reproductiva
es posible! Todo sigue funcionando, pero ustedes aprendieron en la escuela que el
cerebro envía señales eléctricas a través de la médula espinal y mantiene los
latidos de su corazón, ¿no es verdad? Bueno, si la médula espinal se corta, ¿qué
mantiene latiendo a su corazón? Les diré: ¡es el diseño del ADN!
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Cuando se daña el motor de la sinapsis, el ADN encuentra otras vías e instruye al
cuerpo para continuar con la fuerza de vida. Es por eso que los órganos continúan
funcionando aunque el control de los músculos no funcione más. Interesante, ¿no?
Allí hay evidencia si la buscan. A los científicos les resulta curioso, ¿no? Por lo
tanto, podrían decir que su ADN en realidad es un cerebro etérico, esotérico, que
contiene cosas que su cerebro habitual no contiene. Estarían en lo cierto. Hay todo
tipo de atributos sumamente espectaculares en su ADN que están aquí a la vista y
que la ciencia actual ni siquiera ha visto aún.
El ADN “sabe”
El mayor atributo que queremos discutir es éste, este campo de ADN
interdimensional es conocedor. Es decir, está construido para prolongar la vida.
Sabe quiénes son ustedes. Contiene el diseño de su sacralidad y es una de las
mayores herramientas que tienen para la salud, para la alegría, para abrir la puerta.
Está en el campo del ADN, no en el cerebro. Ahí es donde está. Y en esa verdad,
hay celebración. Porque los libera de tener que crear lo que creen que necesitan.
Déjenme que se los explique de este modo. Si van a utilizar ese campo como una
herramienta ahora que saben lo que hace, van a trabajar con su estructura celular
para manifestar cosas. La experiencia humana normal es acumular conocimientos
respecto a cómo hacerlo. “¿Cómo me comunico? ¿Qué es lo mejor que puedo

pedir? ¿Cómo lo especifico para que el ADN sepa lo que estoy pidiendo? ¿Tengo
que estar de alguna manera o en algún lugar determinado? ¿Tengo que seguir
muchos pasos para que se abra la puerta?”
¡Nada de lo anterior! Si pudieran visitar su estructura celular, su Akasha, su lección
de vida sagrada, ¿no creen que ella sabría ya lo que está sucediendo? ¡Lo sabe, tal
vez incluso más que ustedes! Lo único que tienen que hacer es hablarle a lo que
es la parte cuántica de ustedes y que sabe lo que necesitan. Así que les estamos
pidiendo que se despreocupen de la linealidad de las listas que le dan a Dios.
Porque repentinamente les estamos diciendo que existe una energía cuántica que es
el yo sagrado que sabe lo que necesitan.
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Por lo tanto, sus meditaciones y oraciones podrán hacerse más sabias al hablarle a
su propia estructura celular, a su propio Yo Superior. Podrían decir: “Querido

Espíritu, querido ADN, examina la vida que tengo y dame las cosas que van a
mejorarla.” Querido, tal vez ésa sea la sanación por la que viniste. ¿Crees que no
sé quién está aquí? ¿Tal vez ése sea el milagro que te dará alegría ante la tristeza
que te embarga en este momento? ¿Crees que no sé quién está aquí, por lo que
pasaste estos últimos días? Conté las lágrimas mientras caían, ¡y también lo hizo el
campo del ADN! Te sientes sumamente solo, sin comprender que te rodea un
séquito todo el tiempo, ¡y a ellos les encantaría tocar el campo de tu ADN! Les
encantaría tocarlo. Pero no a menos que les digas que está bien hacerlo.
Entiendan esto: ¡el ADN es más que química! Es un campo y un portal. Estas cosas
son la mecánica del Espíritu. Estamos empezando a darles información avanzada y
ha habido quienes supieron cómo funciona esto y le asignaron geometría sagrada a
todo eso. Ellos están en lo cierto y es correcto. Pero es un campo.
La Ascensión de un Maestro
Permítanme revisar con ustedes algo que es antiguo, sabio, y cuenta una historia
profunda. En sus propias escrituras en el mundo occidental, está la historia de un
maestro llamado Elías. Fue el único Ser Humano en la historia que eligió el
momento de ascender sin morir y lo hizo registrar por quien tomaría su lugar. De
esa manera, podrían verlo en los escritos de quien lo presenció. Quiero revisarlo,
pues incluso ya desde aquel entonces existe una prueba del campo.
Dicen que Elías entró por una abertura y le pidió a Eliseo que registrase lo que iba
a suceder. Ahora bien, Elías era un maestro que tenía gran sabiduría y
conocimiento, hoy lo llamarían un maestro ascendido; y Eliseo lo amaba. En la
linealidad de la naturaleza humana hay todo un grupo de personas que esperan su
regreso. Tengo noticias para ellas. ¡Salgan de su linealidad, porque ya está de
vuelta desde hace tiempo! Porque la energía de los maestros es parte de la energía
del gran cambio que se cierne sobre ustedes. Se entremezcla con la vibración de
este planeta. Están todos de vuelta y eso es lo que están sintiendo. Ellos están en
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su ADN en estado cuántico. ¿No lo sienten? Hay mucha expectativa alrededor de las
cosas tridimensionales que no estaban destinadas a ser 3D. Mucha información se
da en términos metafóricos para que puedan entender que tal vez la profecía
misma puede significar cosas que están fuera de su realidad lineal.
Elías entró en la abertura mientras Eliseo miraba, pero no murió. En vez de eso,
reivindicó su sacralidad. Realmente se fue, pero no sin algunos fuegos artificiales.
Porque Eliseo indicó que se convirtió en un carro de fuego, acompañado por tres
entidades. De la mejor forma en que pudo verlo y describirlo en su linealidad, Eliseo
narró cómo se veía y cómo se sentía. Ahora, échenle un vistazo, porque van a
descubrir que no fueron necesariamente ángeles los que vinieron desde lo alto y se
llevaron a Elías. Más bien, algo pasó en el suelo y Elías se convirtió en luz y se fue.
Déjenme decirles que pasó. ¡Elías energizó el campo de su ADN! Ese campo tiene un
nombre, el nombre dado en ese momento en que Elías montaba en un carro de luz.
El nombre se dio en hebreo: Merkabah. Y ahora les voy a revelar, como lo hice dos
veces antes, que el campo de su ADN es realmente su Merkaba. Tiene geometría
sagrada conectada a él, porque este campo interdimensional tiene una estructura. Si
pudieran verlo, verían la estructura del doble tetraedro, y es hermoso. No es sólo
una bola de luz. El nombre Merkaba sugiere que algo viaja en su interior, y ése es
el carro de su divinidad. Cada Ser Humano lo tiene, registrado por Eliseo que veía
ascender al maestro. Además, el carro contiene tres partes, que son la reunión de
la que hablé en el pasado, de las tres partes que se separaron de ustedes cuando
llegaron a la Tierra, y se recombinan cuando se van. Ley daré más información al
respecto en la próxima canalización. Eso es lo que queremos compartir en estos
momentos, porque es lo que tiene cada uno de ustedes – exactamente lo que tenía
Elías.
Biología e Intención
Hablemos más sobre biología, porque ahora se pone un poco más complejo. Hay
una mezcla de lo tridimensional y lo cuántico que quisiera describirles ahora. Es
algo nuevo, porque la vibración de este planeta y de la humanidad, especialmente
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de los que están trabajando con la luz, está creando un nuevo juego de
herramientas. Ustedes van a empezar a verlo y va a ser visible a través del examen
de la química tridimensional del ADN, incluso a nivel tridimensional.
Los científicos están observando ahora lo que llaman marcadores en la codificación
de las proteínas del ADN que crea los genes humanos. Estos marcadores, tal como
los describen los científicos, son las piezas y partes que indicarían las
predisposiciones, los atributos, que podrían debilitar ciertas células, de manera que
más adelante en la vida quizá permitan enfermedades tales como el cáncer. Ellos
están empezando a ver estos marcadores, tal vez en ciertas familias donde las
madres y las hijas y las hijas de las hijas, todas tenían el mismo tipo de
enfermedad. Están empezando a ver los marcadores genéticos que crean una
debilidad predispuesta.
Hablemos de los marcadores, pues es la primera vez que los damos a conocer.
Ante todo, la premisa: Durante años les dijimos que su intención de hablarle a su
estructura celular tiene poder. Esta intención es su comunicación con el campo del
ADN para alterar algo en la estructura celular tridimensional. Podrían decir que es
su propia “voz” interdimensional que le da instrucciones a la parte cuántica de su
ADN, lo que luego resulta en los cambios químicos concretos que se están
produciendo en los códigos dentro de su genoma tridimensional. Pero ahora los
resultados se van a ver, y ustedes pueden comenzar eliminando los marcadores, y
cuando lo hacen, quedan eliminados. Esto significa que algo cuántico que hagan
hoy puede cambiar la química de su ADN productor de genes, de tal manera que
NO sea transmitido a sus hijos. Ustedes pueden romper la cadena.
Bienaventurados los Seres Humanos que se dan cuenta de que a medida que
purifiquen sus vidas con la luz del Creador, esto afectará a la biología de las partes
codificadas de proteínas. Pueden borrar los marcadores. Es una de las primeras
veces que lo tridimensional se ha mezclado con lo cuántico de manera que los
científicos algún día puedan ver al mismo Ser Humano a través del tiempo,
sabiendo que el ADN nunca cambia ¡y sin embargo, cambió! Es suyo y es único y
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ustedes lo cambiaron. No habrá respuesta para ellos, pero los hechos
tridimensionales demostrarán que ustedes eliminaron el marcador.
La alegría y la belleza de esto es que el linaje de las mujeres jóvenes que lo hagan
lo demostrarán, porque sus hijas no tendrán la enfermedad, ni las hijas de sus hijas.
Es un don nuevo y refleja el poder de estos tiempos. ¿Pueden realmente cambiar a
los que serán sus hijos? ¡Ciertamente!
Sé lo que están pensando. El grupo que está sentado aquí, dice, “Bueno, es un

poco tarde, Kryon. Ya tuve a mis hijos. ¿Entonces por qué te sientas aquí y me
dices estas cosas?” ¿No comprenden hacia dónde apunta este mensaje? ¿No
comprenden la profundidad de lo que ocurre cuando las almas viejas nos permiten
que le demos esta información a la Tierra? ¿No entienden que su energía generó la
concesión para que vengamos hoy y les brindemos esto para que las mujeres y
hombres jóvenes que son Trabajadores de la Luz lo oigan y sepan lo que significa
para ellos? ¿Comprenden que ustedes son sus propios ancestros? ¿Se les ha
ocurrido eso? ¡Yo los veo como historia real, sentados en esas sillas, venidos de
todas partes del mundo! Eso es lo que quería decirles hoy.
Cada uno de ustedes no tiene un nombre para mí. Ni siquiera veo de qué género
son. Yo los veo en

estado cuántico y por eso es tan profundo que nos permitan

venir y visitarlos de esta manera. La mujer que se sienta en la silla ante mí no
tiene idea del guerrero que fue, ni cuán grande era cuando era un hombre. Sin
embargo, ella lleva consigo el sentimiento del guerrero y sabe que es fuerte. Veo al
hombre grande y corpulento y veo a la madre trabajando duro con todos esos
niños, y el hombre lo sabe. Él puede sentirlo. Es sensible y puede realmente sentir
el amor de una madre. ¿Quién solía ser? ¿Y cómo lo afectó el día de hoy?
Alma vieja, te afectó hoy porque cada vida te da una capa sobre otra de sabiduría.
Te ha traído hoy a esa silla o a leer esto el día de hoy. Porque ésta es la vida en
la que has despertado y has notado que hay más, mucho más. Te lleva como
buscador a un lugar donde puedas decir: “¿Qué puedo hacer por mí mismo y por

la Tierra?”
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Te diré lo que puedes hacer. Puedes sentir compasión por este planeta. Puedes
caminar por ahí mostrando tu luz en este planeta. ¡Puedes cambiar los marcadores
en tu propio ADN! Piensa en quiénes están escuchando este mensaje y lo que
puede significar para sus hijos y los hijos de sus hijos. Éstas son las herramientas
de las que hablamos hace tanto tiempo, y más adelante se tendrá la

prueba de la

veracidad de este mensaje.
Todo esto que les he dicho hoy es correcto y verdadero, y se verá, naturalmente, a
su propia manera. Pero yo quería que ustedes supieran lo sagrado que hay aquí
dentro de una estructura que pensaban que sólo se basaba en la química. El ADN
es mucho más grande y más sagrado de lo que nadie se haya imaginado jamás.
Entonces, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Por qué no se van de aquí
distintos de cómo vinieron, sintiéndose un poco más capacitados? Tal vez se
sientan algo mejor acerca de las posibilidades que tienen ante ustedes. Quizá hasta
puedan saber que lo que sucedió hoy es real.
Y así es
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i

Registro Akashico es un término teofísico que se refiere a un sistema de archivo universal que graba cada
pensamiento, palabra o acción. Los registros se imprimen en una sustancia llamada Akasha o éter
somnífero.
Los registros también recibieron otros nombres por los cuales pueden ser conocidos, como "Mente
cósmica", "Mente universal", "Inconsciente colectivo" o "Subconsciente colectivo".
ii

Glándula Pineal. Es una glándula que forma parte del epitalamo, de forma ovoidea aplanada está más o
menos en medio de nuestro cerebro en nuestras cabezas.
La Glándula Pineal para los antiguos era nuestra antena, nuestro dispositivo natural para conectar con
otras dimensiones, para algunos es hasta hoy considerado como el tercer ojo, aquel que ve más allá de todo
lo evidente.
iii

Gea o Gaya es una diosa griega que personifica la fertilidad de la Tierra. Es una deidad primordial y
tectónica (perteneciente a la tierra) en el antiguo panteón griego y se la consideraba una Diosa Madre o
Gran Diosa. Su equivalente en el panteón romano era Terra.
iv

Kryon se refiere al doctor Dr. Todd Ovokaitys, miembro integrante de su grupo de ayuda.

v

Kryon se refiere a EE.UU., país donde se da la charla.

vi

Peggy Phoenix Dubro, conocida alrededor del mundo como la creadora de La Técnica de Equilibrio
EMF, y prominente autoridad sobre la Retícula de Calibración Universal.
vii

Una bola disco, bola de discoteca o bola de espejos es un objeto más o menos esférico que refleja la
luz dirigida a ella en múltiples direcciones, produciendo miles de puntos de luz que giran alrededor de las
paredes. En la década de 1970, estos dispositivos fueron estándares del acompañamiento de la música
disco.
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