9 Septiembre 2014
Mensaje a mi ser superior
Querida Aripka:
Han pasado las primeras y más grandes tormentas en mi vida. Hoy recuerdo aquellas crisis y te digo:
“Tú estabas conmigo observándome”
Me pregunto si en aquellos tiempos tú podías ver mi potencial en la línea de tiempo que para mí es el
futuro e irradiabas tu fuerza para que yo pudiera escuchar…
Han pasado muchos años desde que decidí reconocerme en todos los sentidos y sé que tú me
enviabas energía haciéndome saber de los bellos potenciales que existían. Mientras, mi mente, mi
corazón y espíritu co-creaban una nueva realidad.
Hoy decido valorarme, tomar consciencia de todo lo que he sido capaz de movilizar en mi vida a través
de mi propia intención humana. Los agradecimientos hacia nuestra profunda e infinita existencia son
eternos. Seguramente decida regresar en nuevas vidas y recordar todo lo caminado. Lo que más
anhelo es volverme a encontrar sumergida en el velo de la humanidad… Diferente a lo que muchas
personas anhelan, te digo: “Volvería a esta tierra miles de veces más. Mi corazón resuena con la
esencia de GAIA, ella es mi madre y no quiero olvidarla jamás”
He aprendido a amarme y adorar este proyecto donde el reconocimiento con nuestros ángeleshermanos está en constante búsqueda y reconciliación. Un día volveremos todos a la fuente y
celebraremos la existencia desde allí ¡Hemos caminado tanto! Nuestras almas rebozan de experiencia
que ahora debemos consumar en la esfera de la sabiduría para volver a empezar de nuevo
empapados del conocimiento que no para de aflorar en estos nuevos tiempos.
Hoy vuelvo a recordar de nuevo todo el adormecimiento que tuvimos que atravesar. Sé que tú veías
más allá de la realidad que acontecía en mi tercera dimensión humana. Tu sabías, pero ¿cómo podías
mostrarme los milagros que sucederían tarde o temprano? Solo podías indicarme el camino, hacerme
saber que una luz radiante lucía al frente en mi destino, que una suave brisa me acompañaría hasta el
fin de los tiempos y que todo se trataba de descubrir mi “centro”, aquel que ahora me acompaña y me
permite fluir en libertad hacia el encuentro contigo.
No tengo más palabras para expresar que las de agradecimiento eterno hacia ti ser superior, por haber
decidido encarnar y traerme a este suelo bendito para experimentarnos dentro del plano de la materia.
¡Te amo! Y no puedo abrazarte ahora como abrazaría a otro ser humano. A cambio de ello decido
abrazarme y amarme a mí misma, porque yo soy tú y tú vives en mi esencia. Hoy comprendo mejor
que antes que no hay separación, porque cuando decido amarme sé que indefectiblemente te estoy
amando a ti.
Hoy elijo perdonar las broncas y el rencor, ya no forman parte de nuestra sana esencia. Nada ajeno a
Dios puede ocupar la mayor parte de mi vida. Sé que la porción de oscuridad que vive en mí querrá
tentarme algunas veces, pero nuevamente me centraré tanto en nuestra esencia que me llenaré de tu
amor, aquel que puede sanar un corazón herido; aquel que puede producir los milagros.

Hoy te veo con añoranza… recuerdo esos momentos de tristeza y soledad, soy consciente de que tú
estaba ahí para observarme crecer. Esa voz que se levantaba en las noches diciendo: “Todo va a
pasar. Vendrán nuevos tiempos y de esto tienes un aprendizaje que te hará encender tu sabiduría
cósmica, creada por miles de años”
Era la voz de tu conciencia celestial que me hablaba. Esa voz siempre estuvo ahí, fui yo quien eligió
escucharla.
Hoy, antes de dormir, cierro mis ojos y te veo en mí, veo hacia adelante y sé que sigo creando contigo
una realidad de luz, paz y amor para mis días. Eso será lo que vendrá. Tú puedes verme dentro de esa
escena, no dejes nunca que mis sueños humanos se apaguen. Concédeme el don de soñar y todo
tarde o temprano llegará a mi vida. Tú sabes que si yo soy capaz de movilizar mi energía desde mi
consciencia humana, tú me ayudarás a manifestar cualquier pedido que está acorde al plan superior y
aporte a mi misión en la vida.
Hoy te digo amada ser superior: “Ya no eres superior para mí, porque he reconocido que no vives
fuera sino dentro de mí impulsándome a seguir creando”
Sueña, sueña, sueña… seguimos caminando.
Firma: La parte de ti que decidió encarnar en este mundo
María José Bayard
7 Septiembre 2014
...Desapegarse de TODO para que lo nuevo aparezca frente a nuestros ojos y elegir con qué llenar los
espacios que quedaron vacíos...
5 Septiembre 2014
Cuando tomas una decisión importante el universo entero conspira para la realización del objetivo.
Siempre y cuando cada paso sea con consciencia y alineado al plan divino de la co creación
2 Septiembre 2014
Mi vida siempre fue así: entregarme a la práctica para después formular la teoría.
No hay teoría mas poderosa y sincera que aquella que se forma primero en la práctica.
No hay oportunidad mas valiosa que aquella que la vida nos regala a cada momento para materializar
un nuevo sentimiento del Dios creador.
Hoy elijo nuevamente seguir viviendo, seguir experimentando el destino incansable de la
transformación, porque cada una de las vivencias va alimentando mi campo de conciencia y
produciendo un linaje de sabiduría y expansión
No podría concretarlo de otra manera...
No podría compartirles algo que no he vivido, para ello primero tengo que "experimentar"
María José Bayard
1 Septiembre 2014

Hoy vuelvo a comenzar de nuevo. Soy consiente que nuevos escenarios se antepondrán en mi camino
para marcarme el potencial.
Hoy, nuevamente sigo perdiendo el miedo a lo desconocido porque primero he decidido despojarme
de lo viejo y permitir que mi espíritu vuele en libertad...
Sé que un nuevo ser quiere expresarse...
Quiero conocer todo lo que soy en sus más amplias facetas. Para que eso suceda primero me tengo
que desapegar del espacio en el que había permanecido cómoda.
No será fácil, pero tampoco imposible.
Dios será mi protector. Dios será mi aliado. Él me indicara el camino para establecer un circuito
amoroso entre lo que soy ahora y lo que vendrá.
No estaré cómoda en medio del camino, pero si yo he elegido despertar a una nueva melodía, yo
misma estaré dispuesta a transitar el viaje.
Hacia allí voy camino añorado...
Hacia allí van mi alma y mis pies recargados de ilusión...
Los sueños me mantienen viva, sin ellos no tendría motivos para desplazarme una vez más...
No descanses alma mía, siempre habrán mundos nuevos que atravesar...
No te duermas espíritu de guerrera que aquí estoy yo esperando encontrarte. Te busco hasta el final.
María José Bayard
1 Septiembre 2014
Cuando TODO termina es cuando TODO tiene la posibilidad de volver a empezar.
27 Agosto 2014
Alma viviente que quiere expresar...
Porción de Alma errante que no puede volar...
Quien eres?
Para que has venido?
Traza tu cambio hoy...
El plan de co creación ha comenzado desde el principio de los tiempos para otorgarte a ti el don de la
libertad.
Así que querida alma di lo que sientas, no te calles nada. Al final del camino no podrás llevarte todo lo
añorado. Exprésalo a aquellas personas que deseas amar, a aquellas personas que ya amas por el
simple hecho de que ya son parte de tus días.
Sigue caminando con libertad, no tengas miedo de vaciar todo lo que eres y sembrar profundas huellas
en el corazón de Gaia...

M.J.B
26 Agosto 2014
Kryon - El propósito de las Almas Afines
Canalización en vivo Buenos Aires, 25 de Agosto de 2014
Una energía color azul desciende al espacio en el que estás ahora... toca tus hombros y te envuelve
con amor...
Amados, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético
La voz que les habla ahora es la voz de la totalidad. Hoy les hablo a través de todos. A través de todos
ustedes, de mi esencia, de todos los ángeles y seres celestiales que exiten desde siempre y para
siempre. Les hablo a través de sus yoes superiores. Se que este concepto para tu conciencia es díficil
de asimilar, porque una parte de tu ser pregunta "¿cómo puede ser posible que hables y, en el sonido
de tu voz esté yo, mi compañero, otro ser que quizá ni siquiera conozco? ¿Cómo es posible que esto
suceda Kryon?"
Eso que sientes ahora es real y somos nosotros, hablando desde el eco de la totalidad. Cuando
decimos que todos somos UNO y TODOS al mismo tiempo es así. En esa pequeña y aparente simple
expresión estamos ofreciéndoles una gran parte de la verdad que nos rige a todos nosotros y ustedes.
Asi que mis queridos, en esta conjunción de almas que se ha formado ahora al hablar, vamos a
transmitirles un mensaje de amor acerca de las Almas, las que ustedes han decodificado como "Almas
Afines". Dos palabras que no alcanzan a completar la magnitud de esas presencias para sus vidas,
pero que a nivel energético puede ser semajante a lo que eso siginifica. Hoy vamos a hablar de las
Almas Afines.
Para comenzar vamos a hacer primero una definición de lo que es el alma.
Sabemos que en la tierra, en su linealidad humana, ustedes han entendido y expresado el alma de
miles de formas a lo largo de los tiempos. Diferentes pensadores, filósofos, maestros, personas, seres
humanos, han entendido al alma. Cada una de esas expresiones son reales. Cada una de ellas
muestra una pequeña porción de esa gran verdad. El alma es TODO. El alma es una conciencia viva
que habita en ustedes desde el instante de la concepción hasta el mismo instante en que su cuerpo
deja de vivir en su estado material.
El alma es TODO. El alma es CONCIENCIA. ESPIRITU. Es el alma la que les permite a ustedes estar
vivos. Es el alma la que va registrando cada paso, vivencia, pensamiento... Es el alma la que les
permite a ustedes a vivir, porque es el espíritu impulsor de la vida. Con esto vamos a ampliar el
conocimiento de las almas afines.
Existen otras almas que contienen registros o niveles de evolución parecidos a las de ustedes. Esas
almas son afines a tu experiencia, porque han vivido procesos similares, porque traen un linaje de
vidas pasadas y de otras experiencias que han tenido en otros espacios del planeta o el universo. Son
similares. Eso es el alma afín. Se que muchos de ustedes no lo habían visto de esta manera, y es por
eso que hoy venimos a ampliar este conocimiento. Es importante que entiendas que un alma afín
puede ser un compañero de trabajo, un hermano, una hermana, un padre, una madre, un amigo, un

pariente, también una persona que aun vive en este mundo y tu todavía no conoces, y probablemente
no conozcas en esta vida y experiencia, porque no es apropiado y es más importante el encuentro con
otras almas afines. Lo importante y lo que quiero transmitirles hoy a través de todas las voces, es que
estas almas afines vibran y resuenan en una misma frecuencia de aprendizaje. No es su totalidad, sino
en ciertos aspectos y áreas. Por eso es que les digo, cuando encuentren un alma afín, encontraran un
problema. Cuando encuentren a este hermano o hermana, encontraran desafíos. No crean que esta
alma afín viene a ser para su vida un completo perfecto y hecho a la medida, precisamente viene a
movilizar y despertar en sus campos interiores las esencias que necesitan ser transmutadas. Viene a
ser un espejo consciente e inconsciente para que ustedes se puedan ver. Eso mis queridos, es el Alma
Afín. Un espíritu que ha venido a ser empático con su existencia, y tú para la existencia de él o ellos.
Se que una prte de la conciencia humana que esta leyendo este mensaje, puede asimilar una parte de
todo el paquete de energía que aún está descendiendo hacia ustedes. Pero hoy llevan en ustedes todo
el mensaje en su campo de energia. Esto se va a acomodar y asentar poco a poco en su conciencia
humana. Cuando lo hagan, despertarán un día y dirán: "Kryon, lo entendí. Ahora se de lo que hablas"
Y se darán cuenta de que ese mismo entendimiento mutará, no permanecerá estático. Nunca será el
mismo, porque hoy verán y sentirán un nivel de la conciencia. Mañana, ese mismo entendimiento
habrá cambiado y se amplificará hacia nuevos horizontes, porque su visión y perspectiva será mas
grande. Asi que mis queridos este mensaje queda suspendido en un espacio de la conciencia, queda
guardado y registrado. Lo llevarán con ustedes e irá despetando, para entender la esencia de las
almas afines.
Muchos de ustedes también se están preguntando lo siguiente: "Viniste a hablar de las almas afines y
no has mencionado hasta ahora a la pareja. ¿Cómo es eso?"
Precisamente eso es lo que queríamos manifestar el día de hoy. De alguna manera hacerles
comprender que un alma afín no es solamente una pareja, aun que ésta viene a ocupar gran parte de
ese espacio, porque es la persona en la tierra con la cual ustedes más van a convivir, porque es la
persona que probablemnte más cerca tengan y con la que más compartan. Por lo tanto es la persona
con la cual más desafíos van a tener. Quédense tranquilos y sepan que también el alma afín es la
pareja que les corresponde como misión de vida. El alma afín es ese espíritu que ha encarnado y que
por propósito divino tienen pactado encontrarse en alguna etapa de sus existencias para crecer. A
través de sus libres albedríos elegirán hasta dónde deseen llegar, hasta dónde se permitan
autoconocerse. Sepan que la oportunidad está ahí y es para todos por igual.
Hay personas aquí presentes que están acompañadas y que han llegado a este espacio con un alma
afín. Muchos de ustedes han transitado por largas vidas. El lector que esta recibiendo esta energía
ahora puede que este acompañado de una persona al hacerlo, y eso no es por obra de la casualidad.
Querido lector te digo que si estás leyendo este mensaje en compañia de otra alma, debes saber que
ése ser humano es afín a tu existencia. Juntos han programado estar aquí. Nada es casual. Hay
linajes que se están moviendo ahora en ustedes. Hay recuerdos que están emergiendo a la mente
consciente. Hay conocimientos que emergerán después de recibir la impronta de este mensaje. Si te
encuentras solo/a y viene a tu mente alguna persona en especial, debes saber que él/ella es afín a tu
existencia.
El mensaje de hoy trae implícito el sentimiento del reencuentro y reconocimiento espiritual. Porque eso
es lo que hacen dos almas cuando se encuentran y sintinizan en la tierra: SE RE-CONOCEN. Ya se
conocían en una esfera de la energía, pero ahora lo hacen allí abajo.
Las almas afines vienen juntas en el mismo periodo de evolución, en la misma dimensión. Estan aquí

ahora, y verlos es realmente un honor. Saber que un alma ha pisado el planeta alguna vez; saber que
otra alma lo ha hecho también en el mismo marco de tiempo lineal y hoy se encuentran en un nuevo
tiempo. Nuevamente juntas. ¿Sabes qué es eso? Eso son las almas afines que se han elegido desde
este velo celestial, para luego elegirse estando encarnados en el planeta.
Hoy han llegado las almas necesarias para generar un reencuentro y reconocimiento de espíritu a
espíritu y eso es lo que has venido a recibir con este mensaje.
Recibe esta energía de amor...
(Kryon deja un espacio para profundizar el contacto con la energía)
Hoy pueden tener un nuevo conocimiento de lo que soy y somos. Saben que en ningún momento
puedo despedirme. Jamás podría hacerlo, porque ésta esencia que toma voz y forma ha venido a
decirles: "No habrán despedidas, porque vivo en ti y soy en ti, como tú eres en mi"
Y así es.
Canalizado por María José Bayard
25 Agosto 2014
Preparada para la canalización de Kryon en vivo en buenos aires, argentina! Un encuentro de almas
afines!
25 Agosto 2014
ALMA AFÍN
Para aquellas personas que aun no se han sintonizado con su Alma Afín y traen esa escuela de
aprendizaje para resolver en esta vida les paso un ejercicio simple y profundo para sintonizar su SER
con esa alma... ella vive en algún lugar del planeta
1) Colocar tus dos manos en el corazón
2) Sentir y visualizar esa alma (solo visualizar un cuerpo luminoso)
3) Hablarle... aquí puedes decirle que "estas preparado/a para su encuentro". Dile todo lo que salga de
tu corazón en esos momentos y siente la presencia energética de ese SER DIVINO
Así fue como nos conocimos con Lucas, ambos hacíamos este ejercicio antes de conocernos, es muy
poderoso. Hazlo todos los días antes de dormir y entrega esta energía al universo.
4) Repetir 3 veces en voz alta el Código de Luz de este Símbolo:
"Sintonizo mi ser con mi alma Afín. El Universo es mi aliado. El Universo escucha mi petición. Estoy
preparado/a"
Con amor y servicio,

María José Bayard
Escritora, Canal Kryon y Creadora de Los Símbolos Cuánticos
"Sintonizar con tu Alma Afín es un sentimiento suave y profundo que nace desde la fibra más profunda
de tu SER. Amar a tu alma afín es como amarte a tí mismo/a, ya que él/ella es tu otro yo, tu otra mitad.
Ese SER viene a ser tu complemento perfecto, la medida exacta que tu Alma necesita encontrar para
sentirse completa y plena. Mereces sintonizar tu SER con esa alma, porque hemos venido a
expresarnos como imagen y semejanza del Dios-Creador. Él es Femenino y Masculino
experimentando al unísono y nosotros hemos sido creados para expresarnos de la misma manera aquí
abajo. Unirnos y complementarnos con ese SER es expresar en la tierra la fusión perfecta de dos
energías esenciales que fueron creadas para producir la UNIÓN y ARMONÍA cuando estuviéramos
encarnados en este plano"
21 Agosto 2014
Una vez más, la transición será mi compañera...
21 Agosto 2014
Bendigo a las personas que alguna vez vieron un potencial en mi, porque ayudaron a despertarlo
Bonito jueves!
20 Agosto 2014
Fragmento del Libro que se presentará el 30 de Agosto en Buenos Aires! No se lo pierdan! Ya esta
cambiando vidas...
OSIRIS ESCRIBIÓ EN EL LIBRO
(En el limbo, la transición entre la Tierra y el cielo)
He aprendido que:
La abundancia no es sinónimo de dinero y adquisiciones materiales
solamente, también es sinónimo de abundancia en los
sentimiento de amor, paz, libertad, bienestar, alegría, felicidad.
Esta abundancia general se manifiesta en las personas
cuya pieza sagrada encaja perfectamente en el rompecabezas
de la vida. En esta experiencia personal que viví como leñador,
había pasado toda mi vida encarcelado en la realidad cotidiana
trabajando solo para ganar dinero y de esa manera satisfacer
las necesidades básicas del día a día. Durante muchos
años trabajé concentrado en el pan de cada día, pero olvidé el
alimento que permanece y podía brindarme una experiencia
mucho más transcendental.
La abundancia es una energía que se retroalimenta dentro de
sí misma y quienes entran en este circuito mágico pueden vivenciar

esto que les digo. Está vinculada con la expansión y
la fluidez de la energía en todas las áreas de la vida. Si hay
carencia afectiva y una extrema capacidad de generar bienes
materiales, podemos decir que allí no hay abundancia. Hemos
sido creados para manifestar la abundancia divina en todas
las áreas de nuestra vida, no solo en algunas. ¿Qué tipo de
Dios sería el que gobierna este Universo si solo complaciera
abundantemente algunas áreas de nuestra vida y dejara otras
en escasez? La abundancia se puede manifestar en todas las
áreas de la existencia y, de hecho, ese es el desafío que vine a
transitar en esta experiencia humana.
Luego de la experiencia que acaba de terminar, puedo decir
que para abrir la puerta a la abundancia en todas las áreas de la
vida es necesaria una sola cosa:
Encontrar el sentido de nuestra existencia en este mundo, reconocer
cuál es el servicio de amor que hemos venido a brindar
al prójimo y animarnos a transitar ese camino.
Después de eso la abundancia llega a nosotros porque sencillamente
todos elegimos venir a brindar un servicio a nuestro
prójimo. Cuando esa pieza divina que diseñamos en el otro
lado del velo se materializa en la Tierra, a través de nuestros
actos, podemos decir que encajamos perfectamente con el esquema
de Dios (nosotros mismos). De esa manera las personas
que necesitan de lo que hemos venido a brindar se sintonizan
con nosotros y esto trae abundancia en todos los sentidos: alegría,
felicidad, gozo, autoestima, fluidez, amor.
Es muy simple. Nuestra existencia tiene un propósito, si estamos
lejos o desenfocados de este, habrá carencia y como
consecuencia infelicidad. En cambio, si encendemos ese
propósito interior, la abundancia fluirá en nuestra vida, el entretejido
divino se hará carne en nosotros y comenzaremos a
vibrar dentro de este. De eso se trata el viajar en el tren de la
abundancia.
En cambio, viajar por esta vida en el tren de la ignorancia,
como yo lo hice en esta encarnación, fue lo más triste y alejado
de Dios que pudo vivir mi alma. Todos hemos trazado un camino
(misión) y, cuando estamos desenfocados de aquello que
nuestro interior anhela, nos volvemos ignorantes del destino,
de lo que desea nuestra alma.
Por María Jose Bayard
19 Agosto 2014

Lo bueno de estar libre de prejuicios es que la mente no se adelanta a nada de lo que pueda
acontecer. "Pre-juicio" es adelantarnos con una teoría a algo. Esto surge por miedo a ser dañado...
Antes que me dañen, hago daño, es un escudo, una protección...
Sólo la mente puede adelantarse con juicio, el corazón solo responde a estímulos amorosos donde
reina la compasión
Bella noche
M.J.B
17 Agosto 2014
Hoy hemos venido a verte, no eres tu quien vino a vernos a nosotros, somos nosotros viniendolos a
visitar. Benditos nuestros ojos angélicos que te vieron crecer.
Benditos tus padres humanos que te engendraron. Bendito el ser humano que se anima a crecer,
expandir su luz y su sonrisa no sólo a aquellos que la necesitan, sino que siembran un nuevo registro y
semilla de luz para el mundo y la humanidad.
Hoy hemos venido a honrar tus pasos.
Sigue adelante en el camino, ya esta diseñado y ya lo has trazado tú con tu conciencia, ahora sólo
tienes que caminarlo
Y así es.
Mensaje de los yoes superiores de las personas del curso de hoy en Rosario y Kryon! Nivel 1 y 2 de
autosanacion
17 Agosto 2014
Vaciarnos de todo aquello que ya no es necesario para arribar en la próxima estación, es el paso
inevitable de todo trabajador de la luz! Atravesamos caminos inciertos, transiciones incómodas que
son necesarias para nutrir al alma del nuevo perfume que llenara el ser de la nueva energía que se
manifiesta poco a poco en la realidad cotidiana. Bonita noche!!!
10 Agosto 2014
Feliz día niña que soy y llevo dentro! Te amo!
Feliz día niñosss... este día es todos los días! ya que debemos sentir y conectar siempre con ese niño
que llevamos dentro.
4 Agosto 2014
Bendito ese momento en el que nos encontramos vacíos, ya que es ahí donde encontramos la excusa
perfecta para volver a llenar nuestro interior con nuevas notas de amor.
M.J.B
4 Agosto 2014
Bueno ahora si, me despido! Jaja a dormir! Últimas ideas que llegan...
Sueño mío, ¿tan dormido estás que no te encuentro?
Destino inminente, has venido por mi y ahora soy yo quien te busca...
"Llego por ti a la hora acordada", me dices.
"Voy hacia ti cuando me sienta preparada", te digo.

Lo importante no sólo es permitir tu ingreso en camino, sino revivir con conciencia cada pisada, ya que
ellas me hacen valorarte.
M.J.B
4 Agosto 2014
En Santiago de Chile... Noche fría! Todos duermen... La casa en silencio y no puedo dormir ya que
llegan ideas a mi conciencia, les comparto!
Pies hermosos que han recorrido tantos lagos...
Ojos cansados que han observado tantas mañanas...
Labios dormidos que han descansado durante un largo tiempo hasta encontrar el amor
correspondido...
Manos de seda que han alimentando al mundo, la humanidad...
Cuerpo vestido de luz que me ha transportado dormida para despertar un día y comprender que
estamos vivas, transitando los espacios, asimilando la vibración, cambiando a cada instante para
mejorar...
Conciencia vacía que se ha llenado de humanidad... Conciencia iluminada, ¿qué esperas? ¡Despierta
ya!
Corazón abatido que ha sentido, sufrido, expresado amor, se ha casado, y ha regresado al cielo para
volver a sentir...
Noche vacía, ¿qué haces que no descansas?
Sol que ilumina, se que estas aquí y no te veo...
Alma insaciable sigue buscando, sabes que siempre hay algo más... Sigue buscando, sigue
transitando este sano camino que nutrirá tu esencia de esa bendita llama que no para de buscarte.
M.J.B
4 Agosto 2014
Amado interior:
Llename de tu sabiduría en este viaje. Enciende en mi el conocimiento apropiado para esta
experiencia. Re configura y ayúdame a asimilar aquellas cosas que aún no comprendo. Permíteme
viajar por la vida feliz, de manera desapegada, entregando siempre lo mejor y llevándome de cada
acto la mejor función.
Recibe con amor aquellos desafíos que vendrán. Disfruta sabiamente el aprendizaje que cada uno nos
trae. Se libré y feliz para expresar lo que sientes. No te niegues a vivir en libertad. Ella es tu mayor
tesoro. Ella es tu mayor virtud, ella es la que te hace sabio. Vive cada momento sin pensar lo que vaya
a pasar. Vive el ahora. No te detengas a pensar en el pasado, suficiente tiempo invertimos en el y fue
cuando lo vivimos. Lo nuevo es el presente, mi futuro no existe, lo creo a cada momento, mi pasado es
una ilusión, ya no estoy más presa de esa cárcel. Soy libre, somos libres.
Amado interior, nos encontramos una vez más en transición. Lo que mi conciencia había comprendido
hasta ahora y a lo que se había acostumbrado ya no está más, a cambio de ello hay nada, un vacío,
un camino desconocido que empiezo a recorrer y que sabiamente me transportara hacia la nueva
estancia.
Benditos los ojos del yo superior que se enriquecerá con nuevas aventuras. Benditos mis ojos que
verán nuevos paisajes, caras, energías, experiencias, aprendizajes....
Llename de tu luz e ilumina mi viaje. Bendice cada paso, quédate conmigo, a mi lado, no te apartes.

Amén
María José Bayard
1 Agosto 2014
En Santiago de Chile!! Me
Recibió con una energía hermosa y diferente!
17 Julio 2014
Todos los caminos conducen al... despertar
Cuando te has cansado de soñar...
Cuando la niebla envuelve tus mañanas...
Cuando el sol que antes alumbraba en lo más alto ya no está más... tienes la oportunidad de un
camino: El Despertar.
Cuando el rocío que alimentaba tu alma se perdió...
Cuando el pronóstico anuncia sequedad...
Cuando la tristeza se ha enquistado en tu alma, hay un nuevo camino que se abre y es hacia El
Despertar.
Cuando intentas una y mil veces no volver a caer en lo mismo y, aún así, no puedes vencer la
tentación...
Cuando atravesaste la tormenta y al final del camino perdiste la fe en él, hay un solo destino:
Despertar hacia la luz.
Cuando te quedaste solo y ya no crees en nada ni nadie...
Cuando todo parece desmoronarse... hay una pequeña llama encendida que te dice: Tienes que
despertar del adormecimiento profundo.
Cuando el odio y el rencor se han encapsulado en el fondo de tu alma...
Cuando el vacío tiene mayor presencia en tus días, tu alma está pidiendo a gritos un nuevo Despertar.
Cuando te has cansado de ver tu vida tal cual es...
Cuando los problemas cotidianos han opacado el brillo de tus ojos...
Cuando has perdido tanto que ya no tienes más nada que perder... allí se abre una puerta y es la
oportunidad para despertar nuevamente.
Cuando el silencio es la única compañía que conoces en los últimos tiempos...
Cuando no encuentras el sentido de tu vida, tu propósito, tu misión... allí puedes elegir seguir
durmiendo o despertar hacia la luz.
Todos los caminos conducen a un lugar precioso y luminoso que se llama DESPERTAR. Tú eliges,
con tu don de libre albedrío, en qué destino desembarcar.
Lo bueno de estar vivos es que cada desafío en el camino puede hacernos invencibles. Todo
dependerá de lo que tu desees saborear de esta mágica aventura.

Por María José Bayard
16 Julio 2014
No hay teoría más poderosa que aquella que se forma primero en la práctica
M.J.B
15 Julio 2014
No hay teoría más poderosa que aquella que se forma primero en la práctica
6 Julio 2014
Par ser libres, primero debemos reconocer el valor de nuestra existencia. Sólo así podremos permanecer
vivos para siempre.
M.J.B

5 Julio 2014
Todos los seres humanos estaban presos de algo en mayor o menor medida... presos de sus ideales,
presos de sus sentimientos, presos del amor, presos de una pareja, presos de los procesos de la vida.
Cuando el alma experimentaba la plenitud, todo volvía a ser como la esencia misma que creó todo lo
que es. Sólo allí se experimentaba el desapego a las cosas y todo tomaba otro color. La vida puede
ser en colores, o también en blanco y negro. El ser humano es el pintor de sus sueños. Cada quien
elige el matiz que desea manifestar. Ishua estaba preparando su paleta de colores y llegaría la hora de
teñir esa triste noche oscura con nuevas miradas, nuevos amaneceres, nuevos sueños y nuevas
ilusiones.
Fragmento Libro Diario de un Ángel
Por María José Bayard
24 Junio 2014
¿Uno encuentra la tristeza profunda o la tristeza profunda nos encuentra?
La tristeza nos encuentra para recordarnos que somos seres humanos y "sentimos".
Nos encuentra para tocar fondo, para vaciarnos de todo lo que ya no necesitamos para seguir
adelante.
Nos encuentra para debilitar ese ego inquebrantable que solo se derrite ante una derrota, ante un
fracaso...
Al final del día nos encuentra para ayudarnos a evolucionar, poner freno a la maquinaria que hemos
construido para sentirnos seguros naufragando siempre en lo conocido...

Cuando la tristeza profunda te encuentre, ¡celebra! Esta en ti terminar ese proceso diferente a como
comenzaste...
Si estás atravesando algún proceso que en este momento te genera dolor y te hace sentir el fabuloso
"vacío", recuerda que después de ese tránsito ya no serás el mismo.
Con amor,
María José
12 Junio 2014
Es difícil descubrir nuestra belleza interior si no nos ponemos en el ejercicio de extraerla. Tomamos
conciencia de los valioso que es nuestro espíritu buceando en sus profundidades, permitiendo que el
conocimiento emerja para comprender que siempre estuvo ahí, esperando el bendito día en el que
decidimos a abrir la puerta.

Bello Jueves
María José
20 Mayo 2014
Las ventanas de oportunidad están para todos, pero a veces ignoramos esa realidad y no podemos
verlas. Están más cerca de lo que pensamos; cuando cambiamos el punto de observación y creemos
en lo que soñamos esas ventanas se abren mágicamente.
Bendita noche
María José
8 Mayo 2014
Cuando las rodillas duelen o molestan
En muchas personas se ha manifestado este tema en estos tiempos de avance... Que hacer cuando
esto sucede?
Es importante saber que esta parte de nuestro cuerpo representan el avance y la flexibilidad.
Las estructuras en las que estuvimos sumergidos hasta ahora se están disolviendo y desmoronando,
entonces es común que este cambio energético se manifieste también en nuestro cuerpo
Un ejercicio que puede ayudarte es conectarte con esa parte de tu cuerpo, cerrar tus ojos y hablarles:

"Amadas rodillas de mi cuerpo, es tiempo de avance... Es tiempo de desarrollar nuestra flexibilidad
ante los hechos de la vida. No tengan miedo, las amo y las honro por ser parte de mi cuerpo. Transiten
el camino en paz hacia la nueva realidad. Nada puede impedir nuestro avance, nada nos frena ahora,
son libres para caminar fluidamente en este bendito suelo que guarda cada uno de nuestros
movimientos. Sigan adelante, no teman"
Con amor!
María José
6 Mayo 2014
¿Queda alguna duda mi querido/a?
Estoy en ti, como tu estás en mi. Soy la voz de tu conciencia, que abraza tu alma y purifica el mundo a
tu alrededor... siempre y cuando tu nos lo permitas, ingresaremos para sentirte y que nos sientas.
Recuerda esto:
"Seguimos siendo UNO por toda la eternidad"
Y así es.
Kryon
1º. Mayo 2014
Seguimos de pie trabajando
Quizá no seamos nosotros, en esta vida, quienes veamos materializada la Nueva Tierra, pero estamos
trabajando para ello... porque nuestros hijos la verán... porque nuestros nietos la disfrutarán... porque
nosotros mismos volveremos a nacer y podremos disfrutarla plenamente.
Sigamos trabajando en activar y sostener la luz, que tarde o temprano, las tinieblas se disiparán y
podremos ver manifestada la energía de la Nueva Era Acuariana.
Felicidades a todos los trabajadores de la luz que, con su trabajo diario, hacen de este mundo, un
lugar mejor.
Con amor,
María José Bayard
26 Abril 2014

Una frase que siempre me acompaña y me mantiene sosteniendo la energía para concretar mis
sueños...
"Un deseo sostenido en el tiempo no tiene otro destino más que el de materialización"
Sostén tu deseo, tu sueño... Tarde o temprano el tiempo se convertirá en tu mejor amigo y llegara el
día que verás tu sueño manifestado.
Bello sábado!
María José
22 Abril 2014
"Si no estás ocupado naciendo, estás ocupado muriendo"
Dylan
17 Abril 2014
Preparando las Claves Tonales Diosas!!! Estas claves fueron canalizadas en la gira Sudamérica 2013,
en Chile y Argentina en medio de las sanaciones que facilité a muchas mujeres que trabajaron su
mujer interior herida

Al dibujarlas siento una enorme conexión con mi Diosa Interior!!! tienen un poder increible! las voy a
comenzar a compartir muy pronto!
16 Abril 2014
Que el motor siga siendo el amor... y dar sin esperar recibir nada cambio... después, el universa se
encarga!
15 Abril 2014
Estoy recordando frases y fragmentos relacionados al cambio... ¿Será que este mes de abril nos trae
muchos movimientos y cambios?
Comparto varias esta noche para recordar todo lo que hemos caminado...
"Para cosechar la siembra, primero es importante recordar con qué manos hemos sembrado. De esta
manera podremos tener el VALOR de nuestro espíritu impulsor de más vida en abundancia en este
planeta y el universo entero"
María José Bayard
13 Abril 2014
Hace exactamente un año nacía la técnica Símbolos Cuánticos de Kryon... Hoy cumplís el año número
1. Felicidades!!!! Te amo, cambiaste mi vida para siempre!

6 Abril 2014
La virgen de Guadalupe es una virgen embarazada, que está por dar a luz...
Cada día entiendo más por qué el destino me llevo a México a realizar un trabajo con la energía
femenina. Gracias...
4 Abril 2014
Una vez más, la gira a Sudamérica esta llegando a su fin... Esta vez fue muy diferente a la anterior...
Conocí nuevos lugares como ser Jujuy y Rosario... Muchas personas nuevas que se sumaron a esta
gran aventura! Debo admitir que ya siento el olor a despedida y me genera mucha alegría saber que
en agosto volveré a reencontrarme con esta INMENSA casa que me recibe con mucho amor. Los amo
y los llevo en mi corazón HOY y SIEMPRE. Los amoooooo gracias Analia Emanuele Ariel
Molinas Maru Barberis Gloria Muñoz Villalon Activación Del Adn Córdoba y todos los que forman parte
de esta historia, la escribimos juntos, la seguiremos escribiendo!
María José
30 Marzo 2014
Para comenzar la semana con un nota de amor encendida en nuestro interior! La clave?
Ser amor, vibrar amor...
Bendiciones,
9 Marzo 2014
¡Muy pronto! El Curso para Aprender las Claves Tonales Pleyadianas! Aprender a tirar las cartas,
realizar la limpieza emocional de la columna, activar la abundancia y la Glándula Pineal! Será
presencial en Df y OnLine a todo el mundo!
Pronto publicaremos la información
28 Febrero 2014
"Amada tomate tu tiempo, no te precipites todo está acordado, tus lineas se cruzan en el momento
justo. Respira y llenate del Amor que yo te doy,camina despacio estas en la linea correcta sólo
permitete fluir. Hermosa criatura de Dios estás cumpliendo muy bien con lo pactado, no hay tiempo en
la linealidad tu lo puedes extender sólo relajate, y permite que todo llegue de acuerdo a la agenda que
hemos pactado. Te cuido, te protejo y velo por ti. Cada noche cuando descansas te envio efluvios de
luz. Eres amada tiernamente, tiendete en mis brazos tiernos que te acorrucan con Amor. Tu hermano
del alma KRYON"
Mensaje de Kryon canalizado por una facilitadora de los Símbolos Cuánticos para una sesión que me
brindó a distancia! Gracias Pilar!!

6 Febrero 2014
Kryon, tenías razón... Este año estamos cosechando todo lo que sembramos a lo largo de los años y el
camino de búsqueda interior. Al reencontrarnos con nosotros mismos reconocemos la fue te que nos
creó.
Gracias Universo por brindarnos todas las bendiciones infinitas que hemos co-diseñado contigo. Llego
el momento de tomarlas y hacerlas nuestras. El
Tiempo es HOY
15 Enero 2014
No te demores…
Querido Dios:
No te demores en llegar a aquellos que más necesitan de ti en estos momentos.
No te tardes en abrigar sus corazones en esta noche vacía, en este instante donde la desolación es
más grande… donde las persianas se cerraron y ya no puede ingresar más luz por la ventana.
No te demores en sembrarles fe en su consciencia para que aprendan a pedir, co-crear y diseñar el
destino que tienen el derecho y se merecen formar.
No te tardes en aliviar la carga de aquellos que más lo necesitan en este AQUÍ y AHORA. Haz que
algo o alguien les robe una sonrisa en esta mañana gris, en este desierto que no descansa…
No demores en abrir una rendija de luz en sus miradas, para que en todo lo que observen puedan
sentir una ráfaga de esperanza, una ventana de armonía que pueda iluminar su morada.
No te tardes en responder sus pedidos y llevarles la mayor felicidad ahora…
Hay muchas personas sufriendo por amor ahora… sufriendo por sus derrotas y fracasos… sufriendo
por pérdidas, angustias del pasado, sufriendo al fin…
No demores en mostrarles que llegaron a este mundo para co-crear junto contigo la realidad que
desean para su vida y no te tardes en indicarles el camino de regreso a la fuente, al hogar a tu bendita
casa que abriga en las noches frías, que acompaña con colores vivos en las mañanas sin amor y que
siembra el aprendizaje continuo que todos vinimos a experimentar.
Te pido Dios que no te tardes en llenar los espacios vacíos de los seres de este mundo.
Deseo ver a la gente feliz, sonriendo en la calle, llena de gracia y alegría por el simple hecho de
ESTAR VIVOS

Deseo ver brillar los ojos de aquellas personas que los llevan opacos, tristes y vacíos por haberse
olvidado de ti, por haber aquietado la búsqueda sintiendo que te habían perdido, pensando que tú ya
no estabas…
No demores en derramar tu amor sobre nosotros. Nosotros estaremos de pie esperándote.
No te apartes nunca de mí porque quiero sentirte a mi lado para SIEMPRE.
No te apartes de los que más lo necesitan ahora… Siembra en ellos la fe para creer en ti y ver tu
Gracia Divina en cualquier parte.
No te demores Dios… no te tardes.
Con amor,
María José Bayard
31 Diciembre 2013
Ustedes están sujetos al sentido del tiempo y eso los hace ser más vulnerables al sentido de la
separación porque hoy están, mañana no, todo cambia; perciben el pasado biológico, también sienten
pérdidas y eso es el cúmulo de experiencias que los ha hecho sentirse más separados de la totalidad.
¿Dónde está la separación en el calor y el frío? ¿El amor y el odio? ¿El oscuro y el claro? Es una
paleta de vibraciones que van unidas y no separadas. Es el rango de frecuencias en las que se puede
vibrar y no hay separación si no distancias vibratorias dentro del mismo espiral evolutivo. Por ello les
decimos que su conciencia está conectada con su ser divino, solo que el vibrar tan intensamente en
una franja de la espiral genera que su conciencia se aboque sólo a eso que conoce.
Kryon
31 Diciembre 2013
“La vida es un juego magnético perfecto, que se equilibra entre sí con sus movimientos, que se ajusta
y se amolda sabiamente y que se mueve sin necesidad de programación o diagramación lineal de un
plan estratégico. En cada partícula de la vida se encuentra el sello de Dios, quien marca el movimiento
perfecto y es la chispa que lleva el código impregnado de lo que se debe hacer”. Con esto nos
referimos a que cada reino, ADN y vida es una obra de Dios, del TODO y el UNO, y que es esa
Conciencia Universal la que comanda y hace de este juego –la vida- una orquesta que suena
perfectamente para los oídos del SER.
Kryon

