Luego de varios años de haber recibido estos mensajes que eran personales, decidí
publicarlos a través de lo que denominé “Crónicas de un ángel: las comunicaciones de
Aripka”. Y son los mensajes que fui recibiendo en un principio cuando comencé a
canalizar a mi ser superior y a Kryon a finales del año 2010.
Estos mensajes están para ayudarte a comprender la forma en la que opera el espíritu,
cómo en aquella época ella (Aripka) me brindaba mensajes que recién hoy toman
sentido en mi vida. Quizá estos mensajes puedan ayudarte a comprender esos
aspectos, probablemente muchos se sientan identificados ya que posiblemente hayan
recibido mensajes parecidos o iguales.
Hoy siento que momento de compartirlos para expresar mi experiencia y poder aportar
un poquito más a tu expansión espiritual y dimensional. Gracias por llegar a este
espacio. ¡Honro tu ser y tu vida!
María José Bayard

IMPORTANTE: Estas canalizaciones han sido recibidas desde el ser superior de
María José con el fin de guiarla y acompañarla en su camino. Ha sido supervisada
por María José para corregir solamente algunos errores de expresión y poder
brindar al lector un mensaje más fluido. Se ha mantenido casi el cien por ciento del
mensaje como fue recibido, así que probablemente encuentres partes que
gramaticalmente no estén perfectas.
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 21 de Octubre de
2010

1º CRÓNICA
Aripka se hace consciente en mi vida
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
He estado contigo María José desde el mismo momento que pudiste salir al mundo
terreno en nuestro nacimiento en la tierra. Siempre te he hablado, guiado y escuchado
en cada una de tus noches solitarias he estado yo a tu lado, he esperado mucho este
momento para poder hablarte de una forma más directa y personal sin que te
espantes del miedo como seguramente hubiese ocurrido hace algunos años atrás…
Ahora puedes sentirme; puedes escucharme llegar y percibir cuando sencillamente me
voy para que sigas con tu vida cotidiana, pero sabiendo que siempre “estoy ahí”, a tu
lado, viéndote, observándote caminar por el planeta tierra. Estoy aquí porque lo
hemos planificado así en nuestro contrato. Hoy, 21 de octubre de 2010 ha sido el día
planificado para venir a hablarte de nuestro nuevo camino juntas, de trabajo y
realización para toda la humanidad. Es una energía muy amorosa la que manejas, es de
un color rosado intenso y puro. Hemos estado aquí en la tierra durante mucho tiempo,
no te imaginas por todas las cosas que hemos pasado. Eres un alma vieja y pura, fuerte
y perseverante en todas tus vidas anteriores. Juntas hemos llegado al gran propósito
de la tierra y no hemos dudado en venir aquí y cumplir nuestro propósito en esta vida,
los potenciales eran muchos, diferentes cosas podían suceder, pero gracias al espíritu y
la guía de tu intuición que te acompañó siempre aquí estamos hoy casi listas para
iniciar nuestro nuevo trabajo juntas. Un trabajo de espíritu amoroso y como te dije
antes tiene una energía color rosada muy bella, fuerte y pura.

Nota de María José: Cuando volví a leer este mensaje (hoy, 28 de Abril de 2013) quedé
impactada por la precisión de este primer mensaje que fue el que recibí de Aripka, mi
ser superior ese día… Hoy me encuentro trabajando plenamente en la activación de la
energía esencial femenina con los Símbolos Cuánticos de Kryon, y el trabajo recién
comienza. Es impactante leer esto del año 2010, cuando ni siquiera sabía qué iba a ser
de mi vida en esos momentos…
Será algo muy importante para la humanidad y algo que marcará la historia en las
mujeres y en los hombres de este planeta, que tan desenfocados y fuera de eje han
estado por los últimos años. Nuestro propósito de trabajo es este: “ayudar en la
alineación de la energía femenina en la tierra que resuena con la energía de GAIA y
que es muy importante para dar el paso a la ascensión de todo el planeta tierra“. La
energía más pura, femenina, dulce, ingenua, como son tus dones, pueden contagiar e
impregnar el espíritu de todas las mujeres y hombres que estén cerca tuyo. Tu
mercaba ha cambiado de colores, ahora se pueden ver en los colores finales la energía
rosada de la cual te he hablado.
Has pasado por muchas experiencias necesarias en esta vida que te han permitido
llegar hasta este punto donde comenzaremos a trabajar juntas de ahora en adelante.
Abre tu corazón, conserva tu simpleza y dulzura del espíritu, no tengas miedo que los
demás lo vean y puedan verlo en tus ojos y manos, no tengas miedo que las demás
personas en este planeta vean tus colores tan puros y dulces porque es allí donde ellos
podrán ver la sencillez, dulzura y carisma que están ansiando tener también para vivir
la energía del hogar en el planeta. Ten certeza de lo que te digo, sé que estas dudando
pero es necesario que confíes en ti misma en este tiempo más que nunca, sé que has
trabajo mucho sobre ese tema y ya está llegando a su fin.
Nota de María José: Cuando dice: “Sé que has trabajo mucho sobre ese tema”, se
refiere a que he tenido que sanar mucho mi mujer interior, que estaba herida, con
mucha baja estima de sí.
Todo fue planeado para que este aprendizaje que traes también de otras vidas, llegue
a su fin en esta era, en esta etapa de tu vida en la que te encuentras de pleno cambio y
movilizaciones, que sabemos son solamente pasajeras para dar paso a la nueva energía
que se está gestando en tu sistema celular. Tu despertar infinito será muy pronto,
menos tiempo del que te esperas e imaginas, tampoco te imaginas las dimensiones de
nuestro propósito juntas y todo el trabajo que tenemos encomendado en hacer, tú
fuiste elegida para este propósito (así como cada ser es elegido y elige el suyo

personal), tú fuiste quien se presentó en el velo interdimensional haciendo cola para
entrar a la tierra y no perderte este gran final y esta última parte, y además formar
parte “activa” de este gran cambio
Cambios que no se imaginan están llegando para sus vidas, sean pacientes, sigan con
fe, sigan adelante como vinieron hasta ahora, es necesario para mantenerse en la
energía de amor universal de Dios. Sigan adelante con su trabajo dejen guiarse por el
espíritu en sus días, sigue con la vibración que sientes que debe ser, muestra tu
dulzura no tengas miedo los demás podrán verlo y no te dañaran, verán en ti un
espíritu dulce y saludable con la capacidad de ayudarlos a salir adelante tal como lo
has hecho hasta este momento.
Permíteme entrar cuando te lo pida porque de ahora en más vendré a ti más seguido.
Tenemos fechas en la 3º dimensión marcadas que serán importantes que estés atenta
y confíes en el espíritu de Dios del cual formamos parte. No será dentro de mucho
tiempo para la linealidad humana, hay una energía muy pura aquí, mucha pureza que
no puedes comprender con tus sentidos humanos, tanta dulzura que es la necesaria
para el planeta en esta fase final que está atravesando donde el cambio entre la vieja y
la nueva energía se vuelve confuso y la gente puede desequilibrarse más de lo
adecuado, más de lo común, y donde muchos partirán porque no soportarán la energía
de la nueva era, que los nuevos niños traen consigo mucho amor mucha energía de
cambio y habrá quienes no soporten esa nueva vibración. Todo esto es apropiado para
el camino de aprendizaje y evolución.
No todo es lo que parece… cuando las cosas parezcan oscuras y extrañas piensa en
ello, recuerda las palabras del sabio amigo y compañero kryon que estamos juntos en
el trabajo de esta nueva era. Ante las dudas y desconciertos sigue el camino de tu
corazón, es el que nunca falla, el que nunca te falló hasta este momento y que te
acompaña por siempre.
Seguiremos adelante con este nuevo propósito; es nuevo porque se han realizado
ajustes este último tiempo y las cosas se han acelerado, es un tiempo victorioso lleno
de paz para la humanidad lo hemos esperado juntas por siempre. Los cambios están
próximos, paciencia y así será.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

2º CRÓNICA
El propósito y misión se expanden
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 25 de Octubre de
2010
Amada María José:
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Hola María José, como te mencionado antes, en estos tiempos estaré llegando a ti más
seguido, necesitamos más tiempo para estar juntas y realizar nuestro trabajo. Hoy he
venido a decirte que estamos destinadas a realizar un propósito juntas y es necesario
que confíes en los llamados y mensajes que te estaré enviando en este tiempo. Es
necesario que dejes fluir más el espíritu como los has hecho la última comunicación
directa que tuvimos. Veo todo el proceso que estás pasando, toda la sensibilidad que
te despertó el encuentro con la familia, con kryon y los demás integrantes de tu grupo
álmico. Te hemos lavado los pies y he estado allí para abrazarte mientras
disfrutábamos y honrábamos ese momento tan esperado y preciado para nosotros. Es
una experiencia indescriptible poder estar inclinados ante ustedes revestidos por la
piel de un ser humano en esta tierra siendo Ángeles en su esencia más interior y pura.
Fue un momento de bautismo, honra y amor, y aun sigues vibrando en esa frecuencia
elevada espiritual. Es bueno que en estos tiempos te mantengas en esa frecuencia
para que nuestras comunicaciones puedan ser continuas. Hoy quiero hablarte más
acerca de nuestro propósito juntas…
Nota de María José: El encuentro al cual se refiere Aripka es al encuentro que
experimenté días antes en Uruguay cuando viajamos junto a mi esposo a vivenciar una
canalización en vivo de Kryon, por el primer canalizador Lee Carroll. Realmente hay
algo que me gustaría agregar en esta nota: “desearía compartir contigo el sentimiento
de que todos tenemos un ser superior que nos ama, como el amor que me expresa
Aripka… Tú también tienes un ser divino que te ama y te honra cada día. Que aún no le
hayas abierto el canal y no haya sido el momento apropiado es una cosa, pero por ello
no debes pensar que él/ella no está ahí contigo a cada instante, a cada momento”.
Personalmente nunca había sentido el amor de mi ser superior hasta ese primer día
que bajó de una forma indescriptible… a partir de ese encuentro es como si algo se
hubiese activado en mí, sabía que esa activación sería para siempre. Desde ese

momento siempre llevo a Aripka en mi corazón y sé que está ahí para ayudarme,
brindarme claridad y colaborarme en lo que yo (su aspecto terrenal) necesite para
desarrollar nuestro propósito y misión en la vida”
Es necesario que te relajes y brindes paso al espíritu de Dios que “Yo Soy en tu
estructura superior“. Ten confianza en lo que voy a decirte:
Otro de nuestro propósito juntas con el amado maestro Kryon (además de la
activación de la Energía Esencial Femenina) es un programa de activación donde
realizaremos un puente de luz entre la energía de los seres humanos y su propósito y
misión en esta tierra. Donde a través de la energía irradiada en el campo áurico se
conectará con el flujo divino esencial para sintonizar dichas energías y generar así un
puente de luz. Esto servirá de gran ayuda para quienes estén perdidos en sus caminos
y aun no hayan encontrado su andar por la vida. Es importante para que puedan
caminar en sus propósitos y contratos ya que en este tiempo habrá confusiones acerca
de los caminos que deban tomar. Este trabajo de abrir el potencial ayudará a todas las
personas a sintonizarse con su camino, lo cual las hará sentirse bien y armónicas, lo
cual permitirá que la energía del planeta se eleve y haya muchas personas
sincronizando su pieza en el rompecabezas de la vida. El mayor problema de las
personas actualmente es que no consiguen encontrar el camino de su alma y corazón;
lo que su alma quiere y necesita que está estrechamente ligado con lo planificado con
el ser superior y el propósito que traen a este mundo.
Nota de María José: Esta parte nuevamente me impactó volver a leerla… ya que
estamos hablando de un mensaje que fue transmitido el 25 de Octubre de 2010. Hoy,
Mayo de 2013, me encuentro canalizando la técnica Símbolos Cuánticos de Kryon, en la
cual bajó la semana pasada un trabajo para ayudar a las personas a sintonizar su alma
con su propósito y misión. El trabajo consiste en crear un portal y puente de luz entre el
ser superior y el humano, para poder recibir con claridad el conocimiento de su
propósito y misión. Es un portal que se abre y luego comienza a bajar información a la
persona, brindando claridad sobre ese propósito. También me gustaría compartir mi
sentimiento con respecto a lo que es el Propósito y misión, ya que no son lo mismo,
pero ambas energías forman parte de un paquete esencial que dará como resultado el
desenvolvimiento del contrato divino. Propósito es lo que tú, bendito ser humano,
viniste a hacer. Misión es la acción de llevarlo a cabo. Por ejemplo Aripka me dijo: “Tu
propósito amada mía es colaborar con el proceso de activación de la Energía Esencial
Femenina, entre otras cosas más”. Y mi misión es llevarlo a cabo, expandir y difundir el
trabajo.

Verás que estás despertando tu sensibilidad para ver los potenciales en las personas,
ese es un don y es correcto, has observado e intuido bien acerca de varias personas,
como ya pudiste ver todos en esta nueva energía tienen propósitos grandes, el mayor
de todos es “sanarse, equilibrarse a sí mismos para poder ayudar a los demás y así
formar una gran cadena de los trabajadores de la luz quienes serán los conductores y
guías para el cambio de otras personas en esta nueva energía que ya empezó a
gestarse hace tiempo en la tierra”
Fuimos quienes elegimos llevar a cabo este trabajo y será muy importante… Piensa si
solo un porcentaje mínimo en la humanidad pudieran sincronizarse con su propósito y
misión ¿cómo se sentiría?
Estás comenzando a experimentar lo que se siente estar en el camino del hogar y lo
vas experimentar más fuerte aun en los próximos días, meses, años, y por siempre
pasarás tu vida en el hogar que tanto has deseado estar desde que llegaste a la tierra,
no fue en vano los sentimientos de nostalgia que experimentaste luego de
reencontrarte con la familia universal porque pudiste comprobar desde la 3D que todo
esto es real, ¡es completamente real, más real de lo que cualquier humano haya
podido experimentar jamás en la tierra!. Recibe las señales, escúchalas, tú estás
capacitada para verlas, allí donde los veas sigue la luz, sigue la investigación, el
conocimiento, para que juntas podamos llevar a cabo este proyecto.
Nota de María José: Me emociona saber que hoy estoy pisando fuertemente mi
propósito… Estoy enamorada del trabajo que estamos haciendo con Kryon con los
Símbolos Cuánticos… las experiencias de las personas luego de recibir la energía, estoy
feliz, ¡todo el camino de búsqueda y el trabajo realizado en mi propia sanación valió la
pena para vivir por siempre en el hogar!
Pronto abriremos una nueva comunicación para profundizar más en esto, confía, sé
que estas dudando y que sientes que esto es solo idea tuya o producto de tu
imaginación, solo déjate fluir y verás como todo irá tomando forma en los próximos
días. Te seguiremos enseñando cosas, cuando sientas los llamados por favor
escúchanos. Vemos tu colores en el aura tus potenciales son puros, buenos y los
honramos. Seguiremos adelante en contacto para profundizar aún más sobre esto que
acabamos de decirte… Juntas con nuestro hermano y amigo Kryon trabajaremos en
este futuro potencial importante para el planeta y en donde miles de personas serán
beneficiadas con el “trabajo para encontrar su propósito en la vida, para la alineación

con el camino de sus corazones y con la activación de le Energía Esencial Femenina que
es tan importante para todos en la humanidad “.
Gracias por permitirnos estar aquí contigo y abrazarte desde el hogar. Te honramos y
te amamos. Te abrazamos, siente nuestro amor… (Me quedo sintiendo el amor de
ellos).
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

3º CRÓNICA
Confiar, confiar y confiar para finalmente poder vivir en el hogar
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 7 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Has podido observar o comenzado a capitalizar el don con el que has llegado a la
tierra. Puedes comenzar a vivir en el hogar tal como lo pediste esta hermosa y
amorosa mañana. Los cambios que has venido experimentando hasta ahora han sido
la preparación de este nuevo escenario que se abre ahora en tu nueva vida y vibración.
Todo fue apropiado que fuera sea así. Han pasado muchas cosas en tu vida que te han
permitido llegar hasta este momento en el cual debes y deben (con Lucas) elegir
acerca de donde desean vivir para comenzar a manifestar ambos sus propósitos juntos
y separados; porque cada uno tendrá sus propias actividades para realizar y a su vez
podrán fusionar ambas técnicas y trabajos para unificar y llevar adelante más energía y
fuerza de amor que los seres humanos en esta nueva tierra necesitaran muy pronto.
Nota de María José: En ese momento, en noviembre del 2010, Lucas estaba apenas
comenzando a dar forma a lo que hoy es SRI ADN, y yo en aquellos momentos
comenzaba a canalizar los primeros 5 símbolos que hoy se transformaron en más de 50
en la técnica Símbolos Cuánticos de Kryon, y que terminó bajando completamente
recién este año 2013. Fíjense cómo el espíritu podía ver los potenciales de lo que iba a
ocurrir tiempo más adelante y lo dice ahí cuando ya da por sentado que Lucas y yo
íbamos a canalizar y crear dos técnicas por separado pero que a su vez iban a unirse…
Sincrónicamente es eso lo que estamos haciendo ahora, en este 2013 en el que nos
encontramos…
Hay muy buena energía amorosa aquí, permítete expandir los dos hemisferios
cerebrales para recibir y captar con más precisión los mensajes que pronto te daremos
y serán los que comenzarán a encausar nuestro propósito juntas aquí en la tierra junto
a GAIA, quien te honra, te adora, recibe todo su amor y adoración porque te lo has
ganado por tu espíritu amoroso…

Estaremos unos días juntas, más juntas que nunca, porque será necesario encausar
nuestro nuevo propósito juntas. Muchos ajustes nuevos se han realizado en las rejillas
magnéticas de todos los seres humanos, con su permiso todos han aceptado que así
sea. Estamos cada vez más unidos entre ambos planos y entre ustedes los seres
humanos también están más cercanos en el tiempo de la dimensión de la rejilla.
Confía en lo que te digo, no dudes, asume tu responsabilidad en este nuevo propósito
juntas, será necesario para trabajar lo más rápido posible para esta nueva energía que
se está aproximando en estallar y será necesario que ayudes a elevar la energía de
amor y espiritualidad con tus dones de visión, intuición y desarrollo de una nueva
técnica para abrir los potenciales de las personas, es necesario para tomar conciencia
de esto y llevar a cabo un plan de alineación con esa energía de propósito puro que
cada ser humano tiene la posibilidad de ser y caminar por esa amorosa y tierna
vibración de amor que elevará la energía de Gaia en el planeta y repercutirá hacia todo
el universo y seres sutiles que están en otros planos atrapados y aún no han podido
unificarse a la luz para expandir más luz a este tierno y honrado trabajo que hacéis
ustedes seres humanos.
Quédate en sintonía espiritual vibrando con la energía rosada… en sintonía con el
amor puro que irradias desde el corazón genuino que siempre has tenido y ahora
comenzarás a explorar sus capacidades, incluso sanadoras, desde el corazón con el
cual has llegado a este planeta.
Pronto pondrás fin y se pondrá fin a la vieja energía que estas terminando de sostener
como proceso biológico/espiritual involuntario que tenéis marcado en vuestra
impronta genética por mucho tiempo de generación en generación (como el proceso
de cambio: dejar la vieja estructura por una nueva requiere de una movilización de
sostén hasta que finalmente lo suelta).
Cambios necesarios se están aproximando, os pido paciencia, perseverancia, fuerza,
conexión y sentimiento constante para que no os sobrepase las fuerzas destructoras
de la biología humana.
Como ya te hemos anticipado en otra ocasión ten fe y certeza de lo que os digo,
cambios muy buenos se están aproximando, nuevas relaciones, encuentros
sincronizados esperando la celebración de un viaje fortuito en el cual todo se aclarará
y tomará más fuerza y color ambos propósitos juntos (con Lucas) y junto con tu ser
superior Aripka y Kryon.

Nota de María José: Se me llenan los ojos de lágrimas cuando leo y releo esta parte:
“la celebración de un viaje fortuito en el cual todo se aclarará y tomará más fuerza y
color ambos propósitos juntos (con Lucas) y junto con tu ser superior Aripka y Kryon”.
En aquella época vivíamos en Buenas Aires. Ambos, Lucas y yo, llevábamos una
impronta a nivel interior que nos decía que nuestro lugar estaba en otro lado… no
sabíamos bien dónde, ni cuándo tendríamos que ir hacia el encuentro de ese espacio
donde nuestras almas estaban dispuestas en hallarse. Pero co-creando y
manteniéndonos firmes en este camino ése lugar apareció un día. Eso fue en Diciembre
del 2012, cuando la vida nos trajo a México, Distrito Federal, una ciudad que nos
encanta, la cual nos hace vibrar más intenso y fuerte que antes. Caminar sus calles, sus
bosques mágicos es una bendición. A veces nos encontramos con Lucas caminando por
algún parque y sentimos emoción… a veces caen lágrimas de amor y felicidad por estar
en estas tierras. La historia es larga… Cuando aterrizamos en el avión por primer vez en
este lugar Sanat Kumara dio un mensaje. Lucas me hablaba al oído y las palabras del
Maestro Sanat salían diciendo que nos daban la bienvenida a casa… ¿puedes creer
tanta sincronicidad? Eso fue en nuestro primer viaje a Tampico, una ciudad que se
encuentra en el Golfo de México. En esos momentos veníamos a brindar una
conferencia y canalización, pero solo veníamos y nos regresábamos a Argentina. No
sabíamos que íbamos a regresar pero esta vez en carácter de residentes… en fin…
Curiosamente me di cuenta hace poco que estoy terminando de canalizar muchas cosas
en este bendito lugar, como ser: mis nuevos libros, la técnica de los símbolos, y fíjate el
siguiente detalle: la vida me trajo a México, donde la imagen arquetípica más fuerte es
la Virgen de Guadalupe, a canalizar una técnica que ayuda a activar la energía esencial
femenina, ¿curioso no?… y me sintonizó con un ser hermoso llamada Elda, quien a
través de la técnica de sanación con rosas me ayudó muchísimo a terminar de
sintonizar mi alma con mi propósito y misión… ¡Gracias por esa bendición! Otra cosa
que dice Aripka en ese párrafo es sobre este encuentro fortuito en el cual se aclarará
todo y tomará más fuerza y color ambos propósitos juntos…. Realmente fueron
mágicas las sincronicidades que sucedieron desde nuestra llegada a México. Conocer a
Cristina, nuestra actual socia y representante también fue una bendición maravillosa.
Gracias ella y su ser divino, así como también gracias a todas las personas que están
apareciendo sincrónicamente para formar un grandioso equipo de trabajo y expandir
todos estos conocimientos al mundo!
Seguid en paz os digo, seguid en paz os digo, seguid en paz os digo, en conexión con el
espíritu y templanza con Dios, con el sentimiento de bienestar de estar próximos a
comenzar a transitar en vuestros contratos para vibrar en esa única y pura energía de
amor universal… paciencia, generad su lugar de amor y conexión con el espíritu donde

quiera que vayan, porque la verdad de Dios reside más que en sus corazones, reside
también en cada rincón de los lugares que están potencialmente destinados a ser y
estar, y esperan por vosotros y eso es la expresión material más hermosa y significativa
que podréis percibir en esta tercera dimensión material y amorosa que hemos
designado en llamar “humanidad” y de la cual todo el universo se está viendo
beneficiada por los cambios y vibración que manejan ustedes bellos y tiernamente
amados trabajadores de la luz.
Nota de María José: Cuando leí estos dos párrafos finales, luego de más de dos años de
haberlo canalizado y recibido, se me espeluznó la piel… En aquel momento yo cocreaba día a día estar en mi propósito puro y mi camino del hogar… Como verán en
aquella época aun me estaba preparando. Ése viaje fortuito y encuentros con personas,
sin cronicidades, etc, es lo que está sucediendo ahora en México. El espíritu nos trajo
hasta acá, porque este es el lugar donde teníamos que estar ahora, finalmente ese
viaje fortuito con cambios, nuevas relaciones, encuentros sincronizados han llegado.
Observen cómo opera el espíritu… esto lo dijo en noviembre del 2010, y recién ahora en
el 2013 se está cumpliendo… ¡es sorprendente! Ellos pueden ver todos los potenciales a
ser, gracias ARIPKA por tu guía continua en mi camino. ¡Te amo eternamente!
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

4º CRÓNICA
El acompañamiento constante y palabras de amor de Aripka
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 8 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
He venido hasta aquí hoy para decirte que los cambios están cerca, no os desesperéis
acerca de dónde ir a vivir, qué hacer para el próximo año, porque aún no han sucedido
algunas cosas que han sido planificadas que sucederán este año, acontecimientos que
juntas hemos planificado y gracias a tu co-creación aquí en la tierra.
Como te he dicho en estos días estaremos muy cerca tuyo para darte mensajes de
amor, es necesario que así sea. Algunas tormentas estarán llegando a su fin,
terminando su razón de ser y existir en esta dimensión y en todas las dimensiones en
tu ADN.
Es un tiempo victorioso de celebración porque tu espíritu se encuentra ahora en
ascensión hacia la nueva energía, la cual esta sintonizada con la energía 20-12 y los
nuevos niños que están naciendo ahora mismo alrededor de todo el planeta.
Nota de María José: Realmente sucedieron cambios, movimientos y transformaciones
muy grandes a partir de ese momento en mi vida. Comencé a sintonizarme con la
nueva energía de una forma más consciente y sentí el amor de mi ser superior y Kryon
como nunca antes lo había experimentado. Sin dudas, todo el camino, desde aquel
momento hasta ahora fue el tránsito apropiado que me nutrió de experiencia,
conocimiento y sabiduría para ahora estar lista para llevar adelante mi trabajo y
servicio al mundo. Todo lo anterior a hoy fue la preparatoria… quizá te sientas
identificado/a con esto ya que la vida en sí misma es una gran preparatoria para un día
estar listos para evolucionar. La vida, el camino y la experimentación constante va
nutriendo a nuestro espíritu de certeza, fe, conocimientos y claridad para que en el
momento en que debamos desplegar nuestras alas estemos listos para volar…
¡Cuánto tiempo han esperado esto queridos seres de luz! Ustedes hicieron cola para
entrar a este planeta y no perderse este último paso final entre la vieja y nueva energía

y cambio de era planetaria que está sucediendo hasta en las dimensiones más sutiles
de la materia y hasta en los más rincones olvidados aquí en la tierra.
Muchos períodos buenos vendrán para ustedes amados trabajadores de la luz, muchas
cosas buenas que elevarán la energía de Gaia, quien los honra profundamente por su
trabajo de luz y amor.
Libera tu energía femenina por la cual tanto has trabajo y eso podrá contagiar a las
demás personas para buscar, querer o desear vibrar en esa misma frecuencia.
Con respecto a la meditación grupal, perfecto, pero no va todo 100% por ahí, surgirán
otras actividades en las cuales se sentirán muy a gusto y será muy placentero hacer
porque es parte del contrato que ustedes manifestaron.
Los malestares que sientes actualmente son de limpieza kármica en unas de las
dimensiones del ADN; se están desprendiendo los últimos residuos de la vieja energía
y como te dije anteriormente vendrán tiempos victoriosos para disfrutar de lo que han
sembrado.
Nota de María José: Con respecto a la meditación grupal, seguramente en ese
momento le preguntaba algo y Aripka me respondía… sinceramente no recuerdo que
fue lo que pregunté aquella vez que ella me respondió diciendo que no todo iba por
ahí… Con respecto a los malestares que sentía en aquel entonces no fue fácil la etapa
de transición y vacío: algo viejo estaba muriendo en mí para que algo nuevo, diferente
y que jamás había imaginado, se activara. Entonces no fue fácil la etapa de vacío y
transición que debemos atravesar durante el camino hacia el cambio y transformación
interior. Lo que siempre hice es pedir guía, claridad y acompañamiento divino durante
esa etapa, y eso fue lo que sentí y recibí. La energía de nuestro yo superior está siempre
con nosotros, lista para acompañarnos, pero somos nosotros “los humanos” quienes
tenemos la llave de acceso a ellos, y esa llave se llama “intención”. Cuando hacemos
uso a través de nuestro libre albedrío de esa llave, las puertas se abren mágicamente y
comenzamos a obtener las respuestas que buscábamos en nuestro interior.
El viaje hacia la fuente, el retorno a tu hogar infinito, está llegando para finalmente
sentarte en tu trono dorado que está ahí aguardando con una energía de amor puro
para que os sentéis y poder sentir el amor eterno del espíritu de Dios, que sois tú
misma en otra dimensión que vive en el ahora, y esa Soy yo.

Finalmente María José ha llegado la hora que sigas las señales, instrucciones para
comenzar a desarrollar la técnica de alineación de las potencialidades de las personas.
Te estaré enviando mensajes para que te sientas segura de lo que os digo.
Recibe por unos segundos todo mi amor, arranca tu hermosa mañana llena de esta
energía. (Me quedo unos segundos sintiendo la presencia y energía de Aripka)
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

5º CRÓNICA
Dejando atrás la vieja energía
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 10 de Noviembre de
2010
Dejando atrás la vieja energía
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Hoy es un día de victoria, de victoria final en la gran lucha que has venido teniendo.
Como ya te he mencionado antes la preparatoria para el nuevo proyecto está muy
cerca y por comenzar, no os desesperéis. Ten fe y paciencia que así será.
Amados seres de Luz ¡como brillan sus colores! desde aquí pueden verse brillar hacia
el exterior y donde quieran que vayan muestran sus colores y su luz a los demás.
Querida María José hemos estado haciendo los últimos ajustes en tu rejilla magnética
para que estés lista hacia la nueva ascensión en tu camino espiritual y para lo que te
has preparado toda tu vida desde que llegaste al planeta. Si, todas las experiencias
fueron apropiadas que así sean: los buenas y las aparentemente malas…
Un camino en el nuevo andar se abrirá para ustedes, para tí… no dudes en seguirlo si
tu corazón también te impulsa a transitarlo porque se despertarán grandes cosas,
hermosas, que ni siquiera has imaginado. Buenos amigos también podrás hacer en
este nuevo camino, amigos como los has deseado.
Nota de María José: En aquella etapa había dejado atrás mis viejas amistades, por un
motivo muy simple: la María José que había sido alguna vez ya no existía entonces
había dejado de vibrar con las personas que me relacionaba antes. Esto nos sucede a
todos los que nos embarcamos en el viaje del despertar y el cambio. Comenzamos a ser
conscientes de muchas cosas, a expandir nuestra conciencia hacia la luz y nuestra
frecuencia vibratoria se eleva… esto produce que tengamos que atravesar una etapa
de “vacío” donde dejamos atrás las relaciones con las cuales ya no vibramos y tenemos
que esperar hasta las que nuevas relaciones aparezcan. En aquella etapa me

encontraba muy sola, vacía, y deseaba profundamente en mi corazón amistades que
vibraran en la nueva energía y que fueran afines a este hermoso camino de despertar.
Maravillosamente esa etapa pasó y como dijo Aripka: “Buenos amigos también podrás
hacer en este nuevo camino”, puedo decir que hoy eso se cumplió y es así.
Tus colores brillan como un resplandor de luz y en cada parte o a donde quiera que
vayas, irás irradiando e impregnando cada lugar con luz armoniosa de amor y paz.
Puedes trabajar lo que deseas con el Tablero Cuántico, con el cual tienes la capacidad
de entrar en otras dimensiones donde podrás encontrar la información que deseas
sanar.
Nota de María José: Guauuuu, cuando leí nuevamente esto me emocioné bastante…
una de las bases más fuertes del trabajo con los Símbolos Cuánticos de Kryon
actualmente es con el Tablero Cuántico donde se van trabajando con el poder de los
símbolos las dimensiones del ADN y sanando los registros que haya que equilibrar.
Te acompaño, estoy a tu lado, como siempre te honro, gracias por permitirme entrar,
sigue en paz y ahora recibe y siente todo mi amor…
Nota de María José: Lo que leerás a continuación es lo que escribí ese día (10 de
Noviembre de 201) luego de recibir esta canalización:
El día de hoy tuvo un inicio especial, tengo a mi hermana en casa de visita con una
amiga de ella, todo parece estar equilibrado, no como en otras ocasiones que solían
desequilibrarme cuando ellas llegaban con su energía. Parece que estoy sosteniendo la
luz ya que también fui a Pilates me sentí diferente y sentí que las personas me miran
como si tuviera algo especial. Quizá estoy mostrando la genuinidad de la que me
habían hablado a través de Gabi en los registros akashicos. El mensaje que me dieron
esta mañana tiene total coincidencia con respecto a lo que fue sucediendo a lo largo de
la mañana. En el desayuno mi hermana me decía que cuando está conmigo tiende a
hablar más despacio y a tranquilizarse, siento que la luz contagia de manera más
fuerte a los demás. También fue importante porque me sentí más abierta a la
comunicación con las personas hoy, y veo que mi esposo Lucas que avanza con su
propósito y la nueva técnica que está desarrollando con la compañía de todo el reino
de luz que gracias a Dios conspiran para que todo se vaya dando armoniosamente en
los tiempos que deben ser.
Siento en estos días mucha energía femenina, mucho color rosado con blanco y veo
una forma como si fuese una flor, la veo de forma interdimensional como si estuviera
constantemente abriéndose y en movimiento, es hermosa y cada vez que la siento y

veo me da la sensación de pureza, nobleza, orden, admiración, espiritualidad, la
percibo como una energía muy pura, fresca, genuina y amigable, que hace sentir bien y
en armonía a las personas.
Siento que puedo ver como un escaneo con las manos contorneando en el campo
áurico de las personas por donde puede estar su gran propósito en la vida… Creo que el
sentirte en tu propósito es una energía muy fuerte y abundante, es como dice kryon:
“sentirse en el hogar como si nada más te faltara y se terminaran las necesidades
humanas de querer todo y llenar todo con lo material“. Sentirse en el hogar en tu
misión y propósito te hace sentir libre, con autoestima, te empuja a contagiar a los
demás de esa energía, dan ganas de observar a todos y decirle a los ojos que pueden
elegir caminar por su contrato cuando así lo decidan. Es algo maravilloso y desde allí
siento que puedo crear abundancia en todas las áreas de la vida.
Siento al espíritu más cerca que nunca, siento el amor de ellos tocando mi corazón, eso
me emociona me hace sentir el amor universal de Dios y desearía que muchas personas
puedan sentirlo también.
Gracias a dios y al espíritu por las maravillosas experiencias que estoy transitando,
deseo poder compartirla con más personas a pesar de que se que puedo compartirla
con mi esposo me gustaría también poder compartirlo con amistades y con todas las
personas que pueda. Te amo espíritu, te abrazo, te siento y te envío todo mi cariño
desde este plano de la humanidad, se que en algún momento volveremos a estar desde
la misma dimensión para celebrar el trabajo que juntos hicimos aquí en la tierra.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

6º CRÓNICA
Portal 11-11-10
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 11 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Hoy es un día muy importante y de recambio de energía en todo el planeta. Todos los
portales de energía en fechas como hoy van sumando un granito de arena para el gran
cambio de paradigma que se está gestando en todo el planeta tierra.
Hay una cantidad de energía muy grande en esta dimensión y es el descenso conjunto
de todos los seres de luz que son ustedes mismos ángeles-humanos en esta dimensión;
los seres superiores empujan su amor a cada ser humano en la tierra.
Es algo muy hermoso lo que está ocurriendo y les damos las gracias amados
trabajadores de la luz por permitirnos llegar a ustedes y abrazarlos con todo nuestro
espíritu amoroso.
Un mensaje para la mujer de la nueva era quiero dejarles y es que comenzarán a tener
más fuerza en los próximos años. Movimientos de amor impulsados por las bellas
energías femeninas comenzarán a resonar en cada espíritu amoroso en el planeta
tierra. Eso ayudará en gran medida a la energía de Gaia “la madre tierra” que se
fortalecerá y se volverá una guerrera de la luz gracias a la elevación que ustedes le
están proporcionando en este tiempo.
Cuando la tierra se vuelva cada vez mas fuerte y fértil renacerán las flores en los
lugares donde antes no había y toda la naturaleza se verá transformada con un mayor
asentamiento de la energía en cada lugar del planeta.
“Cada hectárea de amor que sembréis, será la semilla que os dará de comer mañana…
y en cada atardecer que resuenen con esa vibración, serán más y más almas que
despertarán en esta misión que hemos llamado humanidad y que se encuentra en un
pequeño rincón del universo infinito”

Mujeres: Son parte importante del plan, las que eligieron venir en esta encarnación
con la energía de Gaia marcada en sus improntas harán un trabajo muy importante
aquí en la tierra y se tratará de volver a sintonizar a la humanidad con el espíritu
genuino, energía de amor puro y enraizar los canales de conexión y adoración hacia
nuestra “madre tierra”.
Es un tiempo de victoria, de adoración y de cambios profundos en cada mercaba de
sus hermosas y espirituales almas.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

7º CRÓNICA
Mi primera canalización hablada
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 12 de Noviembre de
2010
La siguiente canalización fue recibida a través de mi voz, grabada y transcrita para
compartir contigo a través de estas crónicas de un ángel…
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Deja fluir la voz del espíritu a través de tu canal, siéntete tranquila, en casa, en el
hogar, deja que fluya, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto es
real, es la realidad que tanto has deseado conocer, con la cual te has sintonizado hace
poco tiempo para comenzar a transitar tu propósito, tu contrato, tu misión en esta
vida… Permítete fluir, confía en el espíritu, despeja la mente, emociones y
sentimientos para que te puedan llegar puros los paquetes de pensamientos que voy a
ir poniendo en ti para que puedas escribirlos y comunicarlos. Deja que la voz fluya,
permite recibir los paquetes de pensamientos que vas a ir recibiendo en tu campo
energético y tu los codifiques en palabras, en lenguaje.
Las molestias que has tenido en tu garganta en el día de ayer y en estos días han sido
parte de un proceso ya que es necesario realizar ajustes para que puedas tener el
canal limpio, puro y despejado para que puedas comenzar a canalizar y a brindar
mensajes de amor hacia la humanidad, hacia las mujeres… Ayer ya te dimos lo que
será el primer indicio de nuestro trabajo juntas; ayer te dimos un mensaje para la
humanidad es necesario que lo coloques donde todos lo puedan ver, en un mensaje de
amor, puro y tu corazón te guiará a que lo comuniques. No tengas miedo, siéntete
confiada porque nadie te juzgará ni te va a herir, no sientas temor que alguien pueda
herirte o dañarte porque los mensajes son mensajes de amor que es necesario que lo
comuniques de ahora en más a toda la humanidad, a todas las personas que se van a
sincronizar con esta información y que es necesario que tú la bajes, que tú la escribas,
tienes ese don, esa disciplina, ese talento, es apropiado que escribas los mensajes y
sean transmitidos para toda la energía femenina que se está gestando en este planeta
y que es necesario para Gaia en estos tiempos finales, para que Gaia pueda elevar su

energía, ponerse fértil y fuerte y de esa manera hacer nacer todo lo que tiene en su
interior, que es un interior de amor, de paz, una energía colectiva unificada que se está
gestando y que va a nacer muy pronto de la tierra, para que todos los seres humanos
puedan disfrutar de esta nueva vibración, de esta nueva energía de paz que va a
comenzar a formarse dentro de muy poco tiempo y que ya ha iniciado y va a seguir
creciendo con el correr del tiempo.
Gracias María José, desde aquí los maestros, los seres se luz angélicos, que te hemos
visto y te hemos acompañado desde el comienzo, hemos estado contigo en el
momento de la creación, cuando has entrado y has hecho cola para entrar en este
planeta tierra para venir a cumplir con esta experiencia que estás atravesando ahora.
El principio ha llegado y es este el principio de tu propósito, de tu contrato y del
tránsito por el hogar… este es el comienzo para sentir la paz y abundancia del espíritu
que has comenzado a experimentar hace ya unos días luego de la visita de Kryon,
luego de esa experiencia tan hermosa de puro amor y de re-encuentros en la cual han
estado junto con el amado Lucas.
En este tiempo quiero decirte María José que van a ocurrir cambios, cosas se van a
reestructurar, no tengas miedo, deja fluir los cambios, deja fluir la energía, es
necesario que así sea, es un tiempo de orden hasta que nuevamente te encuentres
alineada para empezar a cumplir este propósito, el cual ya ha iniciado pero es
necesario reacomodar algunas cosas. Siéntete confiada y no tengas miedo porque
estaremos contigo en cada momento, siente las señales del espíritu, sigue tu intuición
y tu corazón que nunca falla; él te va a decir si lo que estás haciendo esta correcto o no
lo está, vas a sentir una incomodidad de que algo no está bien cuando no lo sea, como
lo has hecho desde siempre hasta ahora.
Nota de María José: Aripka dice: “es un tiempo de orden hasta que nuevamente te
encuentres alineada para empezar a cumplir este propósito”. ¡Es tan real todo lo que
dijo en aquel momento! Aripka que me sigue sorprendiendo… todo lo que dijo fue real,
todo sucedió en tiempo y forma. Cada vez que anunciaba cambio realmente sucedían…
desde aquel momento hasta la actualidad han sucedido muchas transformaciones en
mi vida, en aquel momento me estaba preparando para comenzar a pisar fuertemente
mi contrato, mi propósito y mi misión en esta vida. Tú tienes un propósito y misión, te
has preguntado alguna vez a ti misma/o ¿cuál es?. En mi experiencia personal lo
busqué y lo encontré. ¿Has buscado? Si aun no lo has hecho te animo a experimentarlo:
la vida es como el juego de la búsqueda del tesoro escondido, todos tenemos un tesoro
interior y la aventura radica en encontrarlo.

Es necesario que te sientas tranquila, que tomes tu tiempo para conectarte con Dios,
para conectarte con nosotros, es necesario conectarte conmigo, estamos cada vez más
cerca… Ayer lo pudiste sentir, estoy cerca tuyo estoy a tu lado todo el tiempo, tenemos
una energía muy fuerte para traer a la tierra para sembrar e implantar en ella, es un
propósito muy lindo, muy grande y de mucho amor, y es necesario que te sigas
sintonizando en esta frecuencia para no perder esta energía y vibración en la cual
venimos vibrando, que es una energía que los demás pueden percibir, pueden ver a
través de tu energía, a través de tu aura…
A través de tu campo energético se puede percibir y está siendo fuerte, muy fuerte, y
es necesario que se fortalezca cada día más para poder brindar más mensajes, para
poder estar muy consolidadas y para que tú te puedas sentirte segura y así empezar
este nuevo propósito que será mue importante… será muy importante que puedas
transmitir a todo el mundo y planeta tierra en todas las mujeres que han estado un
poco adormecidas, alejadas y no han despertado aun su poder femenino, su energía
femenina. Todas las mujeres que han venido a esta encarnación con la energía de Gaia
en sus improntas tienen también ese propósito, el propósito de encontrarse, de
reencontrarse y conocer a su divinidad interior que es pura y femenina que se les
mostrará y se manifestará en ellas como te está pasando a ti. En ellas se manifestará
con una energía fuerte de una femineidad muy dulce, muy tierna, muy genuina, muy
del corazón: es la energía que Gaia necesita para terminar de consolidarse y es
necesario que así sea.
Es importante que tengas en cuenta esto y que te sientas más femenina, que vibres en
esa frecuencia y tu sigas irradiando, alumbrando… Trata de seguir en tu energía
femenina en tu vibración de luz, expande tu perfil más genuino más puro y más dulce,
es con ese perfil que vas a contrarrestar y no dejar entrar ninguna energía negativa. La
forma de vencer al mal es con el amor, de esa manera el amor gana la batalla sobre el
odio y el odio queda evidenciado ante la presencia de la luz y no tiene razón de ser ni
de existir. Las energías negativas que van siendo neutralizadas van al centro de la tierra
y se produce un proceso de transformación de energía donde queda totalmente
neutralizada y nunca más vuelve a existir sobre la superficie y sobre ninguna otra
dimensión en la tierra y en el universo. Ese es el proceso en el cual se encuentran
ahora: transmutando el odio en amor, limpiando todas esas cargas negativas hasta que
finalmente todas esas energías ya no existan más y esa neutralidad se transforme en
todo el amor puro por la cual han venido trabajando. Ese amor comenzará a vibrar
desde el interior de Gaia hacia el exterior. Comenzarán a renacer las flores, las plantas,

los vegetales, el amor de la naturaleza con más fuerza en cada rincón del planeta,
donde quiera que haya tierra nacerá energía y la naturaleza hermosa que Dios ha
creado será abundante, nacerá todo eso amados seres humanos porque se lo merecen
porque han trabajado para eso, porque han venido experiencias tras experiencias a la
tierra a trabajar para esta energía de amor infinito y para lo que está sucediendo hoy
en el universo y para lo que se está gestando a millones de años luz desde la tierra que
son nuevas vidas, nuevas energías y así todo el proceso de creación se sigue formando,
sigue creciendo en este universo tan amado, tan hermoso y tan honrado por todos
nosotros seres de luz que estamos de este lado del velo.
Y ese es todo el mensaje que quiero brindarte hoy y ahora, recibe todo mi amor y
siente todo mi amor que voy a expandirte en este momento de meditación para tí y
para recargar tu espíritu, tu alma… sigue vibrando en esta frecuencia sigue
sintiéndome a cada lugar que vas, cada paso que des estoy contigo recuerda eso,
recuérdalo siempre y sigue adelante con esa fuerza y fortaleza que has generado en
este último tiempo. Te damos las gracias María José por todo lo que nos permites
hacer junto contigo, por todo nuestro trabajo juntas de ahora en adelante que ya ha
comenzado y como te he dicho anteriormente ayer tuvimos un indicio de lo que van a
ser nuestros mensajes puros y de amor genuino para toda la humanidad y todas las
mujeres y energía femenina que es necesario que comience a fortalecer en esta nueva
era y nueva energía de amor y cambios para la humanidad, así es, así es, así es.
(Me quedo sintiendo el amor del espíritu)
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

8º CRÓNICA
Kryon, mi maestro, comienza a guiarme para enfocarme en el camino
Canalización brindada por KRYON el 13 de Noviembre de 2010
Amada María José, Yo Soy Kryon del servicio magnético.
He estado observando tu trabajo aquí en la tierra, es muy honorable y poderoso todo
que has logrado desarrollar en este poco tiempo que llevas en tu despertar espiritual.
Me gusta mucho mirar de tu trabajo y del amado Lucas. María José te conozco y me
conoces, juntos hemos estado por eones de tiempo al servicio del planeta y misión de
la humanidad que está llegando a su fin en esta nueva era de cambios y revoluciones.
Juntos atravesamos la energía de Gaia para hoy poder estar aquí, ya que al momento
del nacimiento quien te recibe es nuestra amada y adorada Gaia y madre tierra, quien
observa y disfruta de cada ser de luz que nace en este planeta. Cada nacimiento eleva
la energía de Gaia y esto a nosotros nos hace felices.
Parte del trabajo que ya te ha comentado Aripka va a ser también juntos ya que
encabezaremos un lugar dentro de esta misión en la energía femenina que es muy
importante pueda despertarse pronto para hacer más suave y amoroso el paso final
hacia la nueva energía. Juntos elegimos este trabajo y juntos vamos a continuar
llevándolo a cabo. Te daré las instrucciones más adelante cuando termines de estar
preparada verdaderamente. Solo falta muy poquito, en lo que respecta a los tiempos
en la tercera dimensión no es casi nada, se que han sido experiencias difíciles las que
te han tocado pasar pero finalmente llegara el triunfo luego de sembrar año tras año
con la paciencia y esperanza que algo nuevo y mucho mejor podía suceder. Fue ese
deseo y esperanza el que te ha impulsado a seguir y por el cual has elegido este
camino que tu corazón ha sentido que tenía algo especial.
Nota de María José: En tiempos terrenales fueron 2 años hasta terminar de estar lista
para comenzar con el trabajo que actualmente llevamos a cabo con Aripka y Kryon, y
es todo el trabajo de los Símbolos Cuánticos. Parece increíble que ellos (los ángeles) me
hablaban en aquellos momentos como algo que sucedería pronto… a decir verdad 2
años en tiempos lineales no es demasiado… Es increíble cómo ellos podían ver lo que
para nosotros es el “futuro”. Ellos lo veían en el AHORA de su eterna existencia y
podían ser conscientes de los potenciales que estaban marcados que iban a ser, por la
dirección que ya venía tomando en mi vida, por mi deseo y co-creación diaria que
manifestaba siempre: “vivir en el hogar y transitar mi propósito y misión en la vida”.

¿Manifiestas diariamente vivir en el hogar y transitar tu propósito y misión en esta
tierra?, ¿lo buscas realmente?… te motivo a hacerlo todos los días y enfocar
conscientemente tu energía a que ello suceda; y ¿sabes? sucederá tarde o temprano.
Amada María José estaremos junto a Aripka llevando adelante este proyecto, confía en
nosotros, confía en el espíritu, en tu intuición y sigue vibrando en esta frecuencia de
amor, no dejes que nada ni nadie pueda desenfocarte de lo que hasta ahora has y han
logrado con tanto esfuerzo y dedicación de sus partes. Es necesario que prestes
atención a este consejo: deja a la tormenta de lado, sal de ella, obsérvala desde afuera
y piensa si realmente tiene sentido, de esa manera podrás ver que de ello hay algo que
aprender y que les servirá de aprendizaje para la vida.
Mis instrucciones con respecto a nuestro trabajo son las siguientes:
– Disminución de las actividades extras de tu vida que sabes no te sumarán nada o al
menos ahora no las necesitas. Esto es para que puedas permanecer enfocada en tu
propósito y nueva misión.
– Haz una lista de todas las cosas buenas que tienes, que sientes que puedes hacer
muy bien. Eso es parte de tus dones, talentos y habilidades.
– Sintonízate con lo que tu corazón vibre más profundamente. Con esa vibración que
te atrae por la energía de amor que puedas percibir en ella.
– Finalmente piensa 2 cosas que haces en el día a día para lograr desarrollar esa
habilidad que describiste y piensa: ¿haces algo para desarrollar profundamente esa
cualidad?
– Piensa y haz una lista de lo que podrías hacer día a día para comenzar a hacer algo
acerca de aquello que anotaste.
Aquí podrás identificar bien a que te tienes que enfocar y es necesario la energía de
condensación de enfoque porque tendrás los ojos puestos en tu misión y tu propósito
y se generará una energía tan fuerte que te llevará a alcanzarlo y vivir en el hogar de tu
propósito en esta vida.

Reflexiona sobre la cantidad de tiempo que le puedes dedicar y pide dirección y guía
para el desarrollo del mismo. Esto es todo por hoy estaré muy pronto brindándote más
mensajes de amor desde este lado del velo. Te saluda tu amigo y compañero,
Y Así es.
Kryon

9º CRÓNICA
Revolución Femenina: sanando mi mujer interior para poder realizar mi
trabajo
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 15 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Hemos llegado aquí hoy para decirte que vienes por el camino indicado, debes ser
paciente y esperar que el tiempo terrenal avance para ver concretadas ciertas acciones
y allí estar listas para caminar firmes este propósito juntas. Ya te encuentras en el
camino, ya lo comenzaste a transitar, puedes estar tranquila y segura de eso. Hemos
venido acompañándote en este proceso desde siempre y ahora honramos y
celebramos nuestra comunicación porque hemos esperado este momento; momento
en el cual podemos acariciarte, lavarte tus pies, estar unidas en presencia consciente y
además poder hablarte desde éste lado del velo es ¡tan lindo y maravilloso para
nosotros! Qué hermoso es ver seres humanos, que son Ángeles en estructura superior,
pudiendo establecer un dialogo con nosotros, esto es algo que nos gusta mucho
porque nosotros los extrañamos, extrañamos la familia, extrañamos el estar todos
juntos y resonar unidos, pero esta manera de conectarnos nos acerca más a la familia
en el hogar que podemos crear en la tierra.
Hemos venido aquí hoy para decirte que el inicio del camino que vamos a comenzar a
transitar es un inicio hermoso y lo hemos creado juntas en este lado del velo. Tú
también estuviste de acuerdo con esto que te voy a contar ahora. Hay un propósito
juntas y es el de permanecer aquí en la tierra como iniciadoras del nacimiento de la
energía esencial femenina, me refiero a que es necesario que la energía femenina
despierte sus máximos potenciales de ser para favorecer a la energía de Gaia, la madre
tierra y así poder hacer el paso total en estas décadas hacia la nueva energía que se
está manifestando en el planeta tierra.
Entonces es necesario que termines primero con tu trabajo, que finalices algunas
etapas que ya no serán necesarias llevar hacia este nuevo proyecto y propósito juntas,
que por cierto es tu hogar y te hará sentir como tal. Las cosas que debes soltar, a las

que me refiero son: dejar la vieja energía por completo, ya sabes a lo que me refiero
porque acabas de pensar la primera de ellas. Eso que pensaste ya es parte de la vieja
energía. Otra cosa que son parte de la vieja energía son algunos sentimientos,
sensaciones como por ejemplo la emoción de querer vivir en algún otro lugar de
Buenos Aires, pones mucha energía ahí. Trata de reflexionar esto que te digo: es
importante poner tu energía y atención en tu don, en completar tu sanación de mujer,
de seguridad e invertir tu energía en pensar cómo estar mejor para llevar a cabo este
propósito que es muy importante como ya te hemos dicho antes es muy importante
incluso para toda la humanidad ya que trascenderá las fronteras que tu mente lineal
pueda creer o pensar.
Debes sentirte tranquila, sin desesperarte y sin ponerte actividades extras, porque
todo llegará en su debido tiempo, solo que estos últimos momentos de espera pueden
ser realmente abrumadores para ti que eres un poco ansiosa y debes confiar en el
espíritu, lo que estoy diciendo es porque ese momento llegará, está el potencial en tus
colores, ya casi que puedo verlo concretarse en la 3º dimensión. Aunque tu no lo veas
hay partes que se están moviendo ahora y que son partes co-creadas junto contigo de
nuestro propósito juntas. Se acomodan cosas en el exterior que son necesarias
también para iniciar a tiempo este propósito juntas. Todo estos mensajes y los
anteriores son necesarios porque debes tomar confianza en la canalización, debes
hacer como una gimnasia para prepararte a otros mensajes más fuertes y más directos
que estarás preparada en hacer pronto.
Amada María José Yo Soy Aripka tu estructura superior no dudéis de mi fuente porque
es una fuente de amor, de casa, del otro lado del velo, soy real y todo lo que te he
brindado en este mensaje es real, ya lo verás, solo ten paciencia, confianza y busca
estar en paz en estos próximos días. Estaré nuevamente más tarde en tu horario
terrenal para traerte más mensajes de amor para tí y para todas las mujeres del
planeta tierra que tanto necesitan saber y descubrir quiénes son, conocer sus
potenciales y divinidades que llevan desde siempre marcada en sus bellas improntas.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

10º CRÓNICA
Un mensaje para las hombres de la humanidad
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 15 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Es un momento de gran adoración y celebración para todos nosotros en este lado del
velo porque has recibido a la perfección nuestro primer mensaje de amor para nuestro
trabajo juntas en la tierra y para tu trabajo de propósito personal en la vida terrenal de
tercera dimensión.
Has podido expresar en palabras todo el amor que queremos transmitir a la mujer de
esta nueva era que tanto la necesita. Energías de amor están naciendo en varios
lugares del planeta que serán las encargadas de difundir estos mensajes de amor en
diferentes lenguas y culturas.
Nota de María José: Cuando Aripka dice: “Energías de amor están naciendo en varios
lugares del planeta que serán las encargadas de difundir estos mensajes de amor en
diferentes lenguas y culturas” se refiere a que están renaciendo apropiadamente en
estos tiempos los propósitos de luz de muchos seres humanos encargados de colaborar
con el procesos de activación y despertar de la Energía Esencial Femenina en la
humanidad. Curiosamente luego de publicar estas crónicas me han llegado mensajes
de colegas que llevan un propósito parecido en el sentido de colaborar con la activación
de esa bella energía. Es apropiado que estos propósitos renazcan en estos tiempos y
desde Latinoamérica. La Kundalini ya expresa su luz desde América del Sur y comienza
a expandirla hacia todo el continente y hacia cada rincón del planeta y el universo.
Bendigo y honro a cada trabajo de luz que estamos haciendo los hermanos
latinoamericanos al respecto. Así como también a todos los hermanos de todos los
lugares del mundo que siembran día a día una semilla de despertar en las almas
adormecidas.

Como verán trabajamos en conjunto para toda la humanidad. Para que todos estos
mensajes de luz puedan llegar a cada rincón y asentar la energía de paz en los
corazones de quienes lean o escuchen estos mensajes.
Ahora quiero hablarles a los hombres de la nueva tierra…
Nota de María José: Aripka ya brindó un breve mensaje para las mujeres en el mensaje
del 11 de Noviembre del 201o titulado “Portal 11-11-10”.
A los hombres quiero brindarles un mensaje desde el lado del velo en el que me
encuentro y en el cual puedo ver su propósito de amor con el cual también han llegado
a la tierra a ser partes activas e importantes del cambio y periodo de aceptación hacia
el cual tendrán que disponerse, para aceptar y comprender con amor la energía que
irradiarán sus bellas mujeres.
Entre esta aceptación se encuentra también el reconocimiento de sus debilidades e
insatisfacciones personales que será muy bueno atravesar con mucho amor y paciencia
porque pasarán a un estado nuevo y se sentirá muy bien estar parados cada uno en
sus roles masculinos y femeninos bien marcados y bien enraizados en sus energías
internas.
Aunque muchos piensan que van a tender a una sociedad hermafrodita, les digo
queridos seres humanos que esa interpretación no es textual a lo que realmente será.
La fusión de ambos géneros será pero en la perfección de la complementariedad. La
tendencia que marcan sus potenciales será que cada uno estará más enraizado que
nunca en sus energías esenciales con las cuales han llegado al planeta tierra. Eso
fortalecerá los sexos, se volverán más equilibrados y producirán energía de familia y
hogar crístico en cada huella que vayan dejando en el camino.
Así que amadas energías masculinas sean honradas por su trabajo y por aceptar
semejante cambio, por elegirlo antes de venir y por aceptar que pueden aprender
mucho más estando en armonía con las estructuras terrenales de sus energías sexuales
que son necesarias para el sano equilibrio en la convivencia de toda la humanidad.
Hombre de la nueva era eres parte importante de todo este plan, tu potencial
espiritual es noble e inquebrantable. Acude a tus conocimientos ancestrales que sabes
puedes rescatar cuando así lo desees: despertar la magia, pasión y sentimientos que
tienes dentro de tu corazón.

Ten certeza de lo que te digo, puedes ver tu sabiduría interior y pedir la guía de tu
príncipe angelical que estará siempre a tu lado para guiarte y aconsejarte acerca de
este hermoso y honrado desafío de acompañar tanta energía de amor que despertarán
las mujeres en ésta nueva energía, y que tú también despertarás por mantener activar
tu Energía Esencial Femenina.
Siente cómo el amor de Gaia te braza y sana tus debilidades; el amor de tu madre que
cubre y reconforta cada momento en tu andar por esta tierra. Gaia te honra y adora,
siente todo su amor donde quiera que ahora te encuentres, cierra tus ojos por un
momento que Gaia quiere abrazarte y agradecerte por tu gran propósito de amor.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

11º CRÓNICA
Kryon y Aripka envían un mensaje para la mujer de la nueva tierra
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 16 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Ha pasado mucho tiempo en términos terrenales para que tu ser estuviera preparado
para transmitir estos mensajes de amor para la mujer de la nueva era. Tú entiendes a
lo que me refiero, tu sabes ahora lo que es estar en tu rol femenino, tu experimentaste
el paso entre un rol y otro y eso es parte de nuestro trabajo juntas.
Ahora voy a enviarte un mensaje para las mujeres. Este mensaje debe ser transmitido
en forma clara; lee bien desde tu estructura humana lo que voy a enviarte con todo el
amor desde este lado del velo.
Mi querida mujer de la nueva era ¿sabes cuántas veces te he mirado a través de mi
realidad angélica?
Mi querida mujer de la nueva era ¡eres una pieza tan importante en este cambio de
era!. Tu fuerza pura de amor enciende a Gaia y transformas los males que puedan
existir en la tierra: transmutas todo lo malo en bueno.
Espíritu refinado es el que tienes, espíritu de amor y honra es el que permanece en tí
desde tu ser superior y puedes pedirlo expresar y sentir en tu estructura humana
cuando así lo desees. Solo debes manifestar tu intención y verás lo que sucede…
Miles de Ángeles verán tu pedido en manifestación y acudirán a abrazarte cuando lo
hayas hecho, porque ese es el acto de luz que deseamos puedas despertar en estos
nuevos tiempos.
Ver y despertar tu espíritu amoroso es lo que te hará sentir un fuego esplendoroso y
ardiente que bajará hacia tu corazón y lo transformarás en oro… Necesitas conocer lo
importante que eres y es tu trabajo desde siempre dentro del esquema terrenal y
universal.

Para tí mujer quiero además aconsejarte que uses tu libre albedrío para transmutar y
alivianar las cargas del pasado. Puedes solicitar un vaciamiento kármico cuando así te
lo dicte tu corazón y verás que podrás sintonizar mejor con la energía nueva que se
está gestando.
En este momento queremos lavar tus pies, honrarte y brindarte todo el amor desde el
hogar en el que nos encontramos y tú no puedes ver pero sí sentir, porque en éste
momento estamos en el ahora, tiempo presente, lavando tus pies con nuestras
lágrimas de gozo de ver cuán profundo puedes llegar y toda la fuerza que extraes
desde tu interior y logras manifestar.
Amada mujer de la nueva era voy a dejarte ahora con mi amigo y compañero Kryon
quien viene ahora a enviarte un mensaje muy especial para tí. Me despido.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.
Mensaje de Kryon
Queridas, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mucho tiempo ha pasado entre la formación del proyecto tierra hasta la actualidad.
Todos nosotros, los seres celestiales, somos expectantes situados en el eterno
presente, dimensión desde donde podemos ver sus bellos potenciales como
humanidad.
Es hermoso poder lograr esta comunicación y en especial tener un canal de mi voz
femenina en la dimensión terrenal. Es hermoso poder enviar este mensaje destinado
específicamente para ti dulce y tierna mujer angelical.
Y así es… como ya te he mencionado antes es necesario de tu bello despertar para
alimentar con amor a la energía que GAIA necesita para poder crecer y activar todo su
potencial dormido hasta ahora. Ella (GAIA) es como tu misma querida mujer humana
pero vista desde la inmensidad de lo que es la tierra. Tiene un espíritu femenino como
tú; de su vientre nace la vida, de ella nacen todos los frutos y naturaleza viva que
puedes observar donde quiera que vayas.

Piensa esto: el espíritu femenino que sostiene la vida en este planeta tierra es GAIA.
De su cuerpo se ven nacer los alimentos que ingieres cada día, por su silueta transita la
bebida que tú ingieres, ella sostiene la vida de todo el reino animal, vegetal y mineral;
y también te sostiene a ti bella mujer…
Puedes ver a GAIA manifestada en cualquier expresión, porque cada ser viviente lleva
sus moléculas de luz, su chispa que da lugar a la “vida”. Ella está viva en cada roca, en
cada árbol, en cada flor, en cada respiración y suspiro, y sucede que muchas veces muy
pocas personas la pueden sentir, contemplar con estos ojos y muy pocos la honran.
Ella necesita de tu amor de mujer, porque tú la entiendes, tú sabes mejor que nadie lo
que una mujer necesita para sentirse plena y feliz. Conectando tu espíritu de mujer
con el de ella podrás hacer nacer los mejores frutos que existen dentro del potencial
de su reino, y por añadidura los mejores frutos se cosecharán de ti también. Tu espíritu
femenino y el de ella es como un perfecto equipo que vino a hacer florecer la vida en
abundancia… por ello la tierra te necesita y necesita de tu espíritu de mujer activa en
esta nueva conciencia en la humanidad.
GAIA está despertando junto contigo, tu despertar es el despertar de GAIA, y el
despertar de GAIA es también tu despertar… juntas caminan de la mano, aunque
muchas veces no te detengas a pensar en ello; su reloj biológico está sincronizado con
el tuyo. GAIA quiere continuar despertando y para que ello acontezca fuertemente es
necesario de tu cálida ayuda. Cuando honres y gratifiques a Gaia verás como ella te
honra y gratifica a tí también. Siempre lo hace y lo ha hecho, solo que a veces no
puedes verlo porque hasta ahora no has sido consciente de esto que te estoy diciendo.
Muchos atardeceres mirando la ventana seguramente habrás establecido
comunicación con ella y no te has enterado, muchos amaneceres has saludado al sol, a
la vida y a la tierra y lo has hecho para honrarla y conscientemente aun no sabías que
se trataba de un ritual amoroso que le estabas haciendo a ella: la madre tierra.
Hay mecanismos biológicos que tú tienes que se corresponden a los ciclos que GAIA
también tiene marcado en sus improntas. GAIA renace cada día, tiene parte de su
silueta en luz y en sombra. GAIA se transforma a cada momento, se limpia y purifica a
sí misma con su propio mecanismo de “transmutación”
La fuerza infinita y creadora del universo es un espíritu femenino. La energía de la
creación es una Energía Esencial Femenina que no se trata de una sexualidad o género
como sucede en su planeta, sino de una energía esencial. Tú querida mujer llevas ése
espíritu, tú eres el canal intrínseco y llevas el estandarte de este espíritu. Claro que las
almas masculinas también llevan su luz masculina y femenina a la vez, pero la

representante divina de esa energía en el planeta tierra eres tú, por ello eres tu quien
lleva en su cuerpo la vida (como sucede con GAIA), por eso eres tú quien da a luz la
vida desde su vientre de mujer.
¿Quieres saber más en profundidad de lo que estoy hablando verdad querida y bella
mujer? Bien… para ello voy a contarte una parábola ahora y podrás comprender mejor
aun a todo lo que me estoy refiriendo. La parábola se llama “El Reino de Las
Naranjas”
Había una vez un reino y familia llamados “Las Naranjas”. Era una comunidad hermosa
viviendo en el planeta tierra, sus formas eran redondas como el fruto que conoces en la
actualidad.
Pero dichas Naranjas de éste reino tenían conciencia sobre sí mismas, no tenían pies, ni
ojos, ni brazos, ni cerebro, ni nada que un ser humanos puede tener. Solo tenían un
mecanismo interno a nivel celular a través del cual podían establecer sus
comunicaciones entre unos y otros integrantes del reino “Las Naranjas”.
Un buen día una de las integrantes del reino se revela con el sistema. Cabe aclarar que
en el reino tenían tanto integrantes femeninos (naranjas), como masculinos (naranjos)
y niños que eran llamados: “los naranjitos”.
Así que un buen día una de las mujeres naranjas se revela ante toda la comunidad y
comienza a replantear a las naranjas y naranjos mayores acerca de sus orígenes
ancestrales. Estos quedan perplejos ante tanta osadía: ¡nunca antes nadie había
preguntado cosa como tal!”
Pero la mujer naranja desarrolló tanta fuerza que llegó con el tiempo a revolucionar y
contagiar a las demás mujeres naranjas y promover más adherentes al movimiento en
todo el territorio en el que ellas vivían.
A los hombres naranjos no les gustaba nada de lo que estaba sucediendo porque
además de no saber la respuesta a las preguntas que ellas habían sembrado, tenían
miedo de lo que se podía estar avecinando con semejante movimiento que se había
impulsado y que incluso cada día parecía tener más adherentes.
¿Qué había sucedido? Al despertar la conciencia de una de las naranjas del reino e ir en
búsqueda de la verdad, produjo que se despertaran muchas conciencias más queriendo

saber. Por el solo hecho de estar conectadas a nivel molecular es como si el sistema de
las demás mujeres naranjas también lo supieran, como si la resonancia fuera
contagiosa en el reino.
Y fue así cuando un gran día eran poco menos de la mitad de la sociedad despiertas a
ésta conciencia de querer conocer de dónde provenían. Nunca nadie se los había
contado y mucho menos jamás a nadie se le hubiera ocurrido tal planteo. Pero algo se
despertó ese día: en el momento en el que la primera naranja mujer decidió saber.
Los hombres naranjos hasta ese momento no se habían ni siquiera imaginado que algo
así sucedería y que podría caber la posibilidad de que ellos también provinieran de
algún lugar, información que podría haber estado oculta todo ese tiempo y quizá sus
tiernas naranjas mujeres tenían razón.
En la comunidad de naranjas habían también naranjas mayores, quienes eran y
representaban a la sabiduría popular del reino. Estas naranjas ya se habían enterado
de toda esta revolución que estaban produciendo las jovencitas naranjas, quienes
cansadas de no recibir respuestas a sus preguntas fueron en búsqueda de la sabiduría
popular para ver si de esa manera recibían algún comentario que pudiera indicarles al
menos alguna pista para seguir evolucionando hacia el conocimiento de la verdad.
La naranja joven que había iniciado el proceso de revolución, llegó finalmente a
contactar con las naranjas más antiguas del reino. Llegó al lugar donde ellas se
encontraban, se acercó muy lentamente y en especial a una de las más antiguas y
viejas del reino. Le llamaban la “Naranja Tierra”, era la mujer naranja más sabia que
poseía la sociedad ya que tenía casi 109 años y la edad promedio en su reino era de 80
años.
La Naranja Tierra apoyada en un trono especial construido para ella por ser la
representación de la vida y sabiduría en el reino, sintió la llegada de las jóvenes
naranjas y especialmente de la primera que impulsó todo este movimiento.
Cuando estaban ya frente a frente, se percibieron entre ellas por unos momentos
establecieron la comunicación a nivel celular y se reconocieron. Luego de unos
instantes la naranja tierra le dijo: “He estado esperando durante años esta pregunta
que vienes a hacerme. He permanecido viva aquí en el reino de las naranjas para ver si
algún día alguien sería capaz de despertar y replantearse esta pregunta: “¿de dónde
vendo?, ¿qué nos mantiene vivos a todo el reino?”
La naranja joven quedó perpleja ante lo que había recibido por parte de la “Naranja
Tierra”, y se dijo internamente: “¿cómo puede ser posible?… Pensé que nunca nadie

había realizado esa pregunta, pensé que era la única en todo el reino de naranjas que
podría haber sentido esas ganas de conocer la verdad y ahora me encuentro con que la
Naranja Tierra, la más anciana de todas ya sabe y conoce acerca de todo esto”
La naranja tierra pudo leer sus sentimientos y le respondió diciendo: “lo esperé durante
mucho tiempo”
La joven naranja expresó: “¿Acaso esperabas a que alguien como yo y mis compañeras
que vienen conmigo, preguntáramos acerca de nuestro origen ancestral para recién ahí
decírnoslo?”. En un tono más enojada dijo: “ahora me doy cuenta que todo el reino nos
ha engañado, hemos sido víctimas de un total engaño todas nuestras vidas, porque tú
pareces saber bien de dónde provenimos todos los del reino”.
Ante todo este discurso de la jovencita, la naranja tierra solo se quedó escuchando y no
dijo nada, solo percibía la energía contenida en los mensajes que le transmitía y su
semblante se mantenía con paz, armonía y sabiduría.
La joven naranja al no recibir respuesta por unos minutos que se impregnaron de
silencio y ver que la naranja tierra solo permanecía quieta escuchando el mensaje,
comenzó a alterarse más y con mucha impaciencia y le dijo: “¿Pero cómo pudiste
hacernos esto?, ¿no puedes ver naranja tierra que he estado causando una revolución
por todo el reino impulsando a las hermanas naranjas a conocer la verdad de nuestras
raíces?. Los hombres naranjos se han asustado mucho incluso hasta nos han tratado de
locas”
Y finalmente la sabia naranja tierra dejó que terminara de dar su discurso para dar
paso al suyo. Finalizada la intranquilidad de la joven, la anciana naranja le dijo con un
sentimiento suave y amoroso: “Ahora vamos a hablar por un momento, te pido que te
sientas como en casa porque lo que te contaré es un mensaje que proviene desde el
hogar”.
En aquel momento la joven naranja al sentir esas suaves palabras se tranquilizó
bastante y de a poco fue bajando el nivel de energía hasta quedarse tranquila para
recibir el mensaje que la naranja más anciana del reino tenía para darle.
Entonces prosiguió con su mensaje: “Hemos estado en el reino por mucho tiempo,
nadie sabe a ciencia cierta cuantos siglos llevamos aquí, o de dónde provenimos o de
dónde proviene nuestra biología. Como nadie puede saber acerca de todo esto,
tampoco nadie se lo había replanteado alguna vez, simplemente para no buscar algo

que quizá sabrían que no encontrarían respuestas. Pero mira, finalmente alguien ha
despertado en su conciencia y quiere saber de dónde proviene su totalidad, sus frutos y
su biología”.
La naranja tierra siguió hablándole suavemente a la joven naranja situada a unos
centímetros de su trono.
“Ahora voy a contarte lo que dice la leyenda. Como tú ya sabes la más anciana del
reino ocupa este trono de Naranja Tierra y estos años me ha tocado a mí por ser la
mayor en sus años de vida en esta biología. Pero muchas Naranjas Tierra han pasado
antes de mí y la leyenda que voy a contarte ha pasado de generación en generación
esperando ser contada ahora a una joven y bella naranja como tú que se replantea:
¿de dónde venimos todos los del reino de las naranjas?, ¿cuál es la fuerza impulsora
que nos hace tener esta vida tan hermosa y afortunada que llevamos?”
La joven naranja permanecía inmóvil ante tanta sabiduría y expresión de energía
femenina que irradiaba la anciana naranja, que prosiguió:
“Entonces mi querida joven naranja voy a contarte lo que dice la leyenda y en la cual
creo profundamente que es así porque puedo sentirlo en cada molécula de mi
estructura anaranjada”
“La leyenda dice que existe un reino diferente al nuestro llamado Humanidad en donde
viven los llamados Seres Humanos. Son una especie que también ha vivido en la tierra
durante miles de años, pero que nosotros no podemos ver porque pertenecen a otra
vibración muy diferente a la nuestra. Estos seres humanos son los que alimentan la
energía de nuestra vida. Nuestro reino pertenece a un reino superior que se llama
Planeta Tierra que es desde donde nosotros, el reino de las naranjas, podemos nacer,
pero quienes realmente nos dan la fuerza impulsora de nuestra biología son los
llamados Seres Humanos. Ellos, según su conciencia y energía, pueden crear y destruir
todo lo que esté a su alcance. Dependemos de su energía de amor, dependemos de las
ganas de cuidarnos que tengan, somos en definitiva dependientes de como ellos amen
a su planeta tierra y por defecto esa vibración nos llegará a nosotros”
Toda una revelación estaba siendo transmitida para el reino de las naranjas…
“Cuando las mujeres de dicha humanidad llamada Seres Humanos, están vibrando en
altos potenciales de amor, nosotras también lo recibimos y lo sentimos. Es por ello que

podemos multiplicarnos y ser cada vez más y más, pero si ellas no encienden su amor y
luz de mujer nosotras quedamos un tiempo estancadas hasta que hayan más
despertares y más dulzura en ellas para que nosotras finalmente percibamos todo ese
amor. Así que mi querida joven naranja nuestra vida depende de lo que ellos, los Seres
Humanos, decidan crear con su conciencia; nuestra naturaleza intrínseca proviene del
amor que ellos pueden darnos…”
La joven naranja estaba asombrada ante tanta revelación, sabiduría y dulzura con la
cual hablaba la naranja tierra. Entonces se le ocurrió preguntarle algo: “¿Cómo puedes
tener ese amor y dulzura en tu expresión, y esa sabiduría tan especial que puedo ver en
ti?”
La Naranja Tierra nuevamente feliz y asombrada por tanta osadía en las preguntas de
la joven naranja le contestó:
“Eso es porque yo tuve la fortuna hace un tiempo ya, de que me tomara en sus manos
una tierna mujer de la humanidad y me expresara desde su interior sus sentimientos de
honra y amor por pertenecer al reino de “las naranjas”, entonces sentí a nivel
molecular toda esa vibración y todo ese amor transmitido me hizo ser más dulce, más
sabia y vivir hasta esta edad, para que finalmente ahora pueda transmitirte a ti esta
vibración, y para que tú se la transmitas a tus amigas naranjas, y para que ellas lo
difundan a otras y así formemos una hermosa y dulce red de vibración en todo el reino
de naranjas, para tornarnos más fuertes y consolidados con nuestros frutos… De esta
manera ser más felices para también favorecer a los demás reinos que nos
acompañan”
Fin
Y así es
Kryon
Comentario de la parábola por la escritora:
Esta parábola del reino de las naranjas es una metáfora de la conexión que tenemos
con todos los reinos que hay en la tierra, es un inmenso campo holográfico, en donde
todos estamos interconectados, cada parte puede sentir tu vibración alma femenina y
alma masculina. De nosotros depende como seres humanos, de nosotros dependen

miles de sistemas, ¿queremos alimentar la vida y el amor en el planeta tierra, o
queremos alimentar el odio, la guerra y el rencor?.
Hay una conexión muy fuerte entre la vibración femenina humana y GAIA; la primera
se conecta directamente con la vibración molecular de la tierra y ésta transmite dicha
energía a todos los reinos que la conforman.
Honrar a GAIA es el trabajo de todos, honrar a GAIA es honrar la vida, cuanto más la
cuidemos… más amor puro ella nos devolverá con muchos reinos y dulces naranjas
para toda la vida.

12º CRÓNICA
El proceso de la canalización y Hacia una nueva Expresión Femenina
Canalización brindada por ARIPKA y KRYON el 17 de Noviembre de 2010
El proceso de la canalización
Nota de Maria José: Quizá te preguntes, “¿por qué dentro de las Crónicas de Aripka
también se incluyen los mensajes de otro ángel llamado Kryon?”. A continuación te
brindaré mi explicación al respecto:
Para comprender lo que deseo transmitir explicaré en el siguiente gráfico el proceso de
la canalización de un mensaje.

El estado de conciencia KRYON envía un paquete de energía y mensaje a un ser
humano en el planeta tierra. Este mensaje, antes de llegar al humano, deberá pasar
primero por el ser superior del mismo. Entonces la entidad Kryon utiliza el linaje,
conocimientos y sabiduría acumuladas del ser superior de ese ser humano para poder
comunicar ese paquete de energía esencial que luego será decodificado por el humano
en la 4D a través de un formato de lenguaje, forma, simbología, dibujo, música, etc.
El mensaje que Kryon envía se espeja en el paquete de conocimientos del ángel
superior de ése ser humano, quien puede captar y enviar el mensaje a su ser inferior
que se encuentra en la tierra. El mensaje no es directo de Kryon hacia María José, sino
de Kryon hacia la entidad angélica que es María José en el otro lado del velo. El
mensaje que Kryon envía esencialmente pasa por todo el linaje y estructura superior de
Maria José.
Esto viene a explicar un poco el por qué las entidades angélicas pactan sus contratos
con ciertos seres humanos en el planeta tierra. Los seres superiores de esas almas traen
un linaje que les permitirá reflejar aquello que desean comunicar y transmitir a la
humanidad. De esta manera un ser superior que tiene mucho linaje y experiencias en
matemáticas, metafísica o física tendrá un registro abundante de información en esas
áreas y un tipo de conocimiento que hará posible que la entidad pueda comunicar
esencias de ese tipo. Es muy probable que la entidad use (en el buen sentido) el
conocimiento de ese ángel superior para enviar nueva y más amplia información a la
tierra sobre esos temas.
En mi experiencia personal traigo linaje y conocimientos de vidas pasadas de astrología
y los procesos del cambio, entre otras. Entonces Kryon utiliza el linaje que mi ser
superior Aripka trae en su mercaba para enviar mensajes referentes a esos temas y
colaborar con la expansión de la conciencia acerca de ellos. Los mensajes de Kryon
dentro de las Crónicas de Aripka son apropiados y siguen siendo una crónica más de mi
ser superior, ya que Kryon para comunicarse conmigo desciende primero por todo mi
ser y parte de mi ser es Aripka, y yo soy parte de ella, somos UNA. Te amo Aripka,
gracias por prestarnos y prestar nuestro servicio a este planeta tierra.
En resumen:
1) Kryon envía un mensaje a través de un paquete de energía esencial a un ser humano
2) Este mensaje pasa por el ser superior de ese ser humano, en este caso, Aripka.
3) La energía esencial desciende hacia el canal humano

4) El ser humano pone forma y decodifica con sus 5 sentidos, y con su sexto sentido
interdimensional, ése mensaje esencial
Amada María Jose Yo Soy Kryon del Servicio Magnético
Muchas personas en este mundo se encuentran canalizando mensajes desde el hogar,
lugar donde me encuentro en este momento. Mensajes de amor se han transmitido
por todo el mundo a través de diversas vías para que llegaran a más y más corazones
que extrañan y añoran tener el sentimiento del hogar solo por unos momentos.
Esto que te digo mi querida es para que te quedes tranquila, bajes las presiones y
responsabilidades que te has pre-impuesto. ¡Benditos seres humanos, aun cuando su
luz brilla hacia todo el planeta siguen preocupándose de cosas que deben dejar en
manos del espíritu! Y así es. Hay cosas que nosotros ya hemos preparado para que
sucedan en su lineadidad humana, porque podemos ver la potencialidad de todo y
brindamos las respuestas de sus interrogantes humanos con anticipación. Hay cosas
que estarán sucediendo pronto y que te ayudarán a definir y encontrar el rumbo
directo que queremos darle a este proyecto. Sigue pidiendo dirección por parte del
espíritu y espera con paciencia, porque es así como todo sucederá, sin tanta prisa.
Nota de María José: Todo sucedió en el momento apropiado. Es cierto que muchas
cosas se tuvieron que movilizar en mi vida para direccionarme fuertemente hacia la
vivencia de mi propósito y misión. Es como si en un principio rondara la periferia y el
camino incansable de búsqueda y co-creación hubiese enfocado mi espíritu con esa
misión. Todos llevamos un propósito dentro, cuando el mismo no está claro la única
arma que tenemos es nuestra libre elección. Podemos usarla y co-crear respuestas,
guía y dirección para enfocar nuestro camino en el “centro” del servicio que vinimos a
brindar al mundo.
El tiempo de ustedes es muy diferente a lo que sería nuestro tiempo. Cuando te
encuentras sumergido en el tiempo de la humanidad todo parece ir más lento y puede
parecerles que nunca acabará, pero finalmente se producen las sincronicidades y hay
celebración en este lado del velo. Las sincronicidades ocurren gracias a la fuerza cocreadora de sus intenciones seres de luz angélicos.
Por nuestra parte te decimos mi querida María José que te seguiremos enviando bellos
paquetes de pensamientos para que puedas escribirlos con la mayor precisión posible,
como lo has venido haciendo, para comunicar y transmitir los mensajes. Tú escríbelos;

solo escribe los mensajes que eso ya formará una linda energía de amor para el
planeta.
Gracias por ser nuestro canal femenino, te honramos, recibe nuestro amor y sanación
que solicitaste hace unos minutos. ¡Es tiempo de gracia y celebración!
Y Así es.
Kryon
Hacia una nueva Expresión Femenina
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Mi querida, ¡qué hermoso pedido que has solicitado esta mañana! Hemos lavado tus
pies llenos de honor y gloria, porque esto te hará más fuerte, te brindará templanza y
seguridad, lo cual ayudará a tu espíritu humilde y sincero a manifestarse tal cual es.
Voy a brindarte un mensaje para las mujeres con respecto a este tema: “seguridad y
confianza”.
Todas las mujeres viven con un potencial de luz resplandeciente, pero que en muchos
casos, están apagados.
Muchas ocultan su luz por miedo a ser dañadas, o a que simplemente los demás
puedan verla y aprovecharse de tanta genuinidad en una sola expresión de mujer.
La autoestima general de la mujer de la tierra está dañada y esto ha comenzado hace
muchos años. Hubo un período que ustedes llaman “Patriarcal” en el que el uso
excesivo y negativo de la Energía Esencial Masculina fue apoderada por los hombres y
su brillo femenino fue desplazado, inhibido y guardado para no sufrir. Hubo un período
en la historia de la humanidad en el que la expresión y divinidad femenina reinaba en
los corazones, tanto de ustedes como de sus hombres. El período que hizo daño a la
energía femenina y no le permitió avanzar, fue el período de manifestación de la
rudeza masculina: fuertes físicamente, fuertes mentalmente, pero débiles
espiritualmente. Estas energías de baja frecuencia gobernaron la tierra por miles de
años, y la luz femenina fue desplazada hacia el fondo del ser, con pocas posibilidades

de emerger hacia la luz y salir a escena dentro de este inmenso escenario que es la
tierra. GAIA quedó relegada, pocos alimentaron su espíritu de mujer y reinó en el
planeta un aspecto negativo de la energía de masculinidad.
Muchos no pensaron en esto, pero así fue que sucedió, hasta donde se encuentran
ahora renaciendo y despertando su luz femenina. Existe una impronta que llevan
guardada a nivel celular y es que generación tras generación fueron relegadas de su
lugar y voz femenina. Esto ha producido un sentimiento de baja estima, de poca
valoración de lo que son y los potenciales que pueden despertar cuando así lo deseen.
¡Brillaron tanto!, ¡fueron tan importantes!, inundaron de luz todos los rincones de la
tierra. Fue tan resplandeciente que la luz llegó a molestar los ojos de sus amados
hombres.
Desde entonces mujer que llevas en tu cadena del ADN ese temor a mostrar
nuevamente tu luz, porque temes que alguien quiera apagarla de nuevo y eso sería
demasiado triste para tu sincero corazón.
Permíteme decirte que ya nadie va a dañarte, el mundo necesita de ti, los hombres a
nivel interior también lo saben y piden que actives tu luz. Porque en la cadena del
despertar está primero el reconocer tu luz femenina, para que ellos puedan imitarte y
expandir su propia luz de Energía Esencial Femenina.
Ya puedes despertar bella y amada mujer de la nueva era. Eres una melodía de vida en
este momento. Gaia espera con ansias que puedas reconocer la luz que alguna vez
brilló en ti y luego se apagó y nunca mas volvió a brillar.
Voy a enseñarte un ejercicio que te ayudará para manifestar tu intención de despertar
esta luz y es una activación que realizará ajustes en tu ADN energético, ya que te
alineará con tu energía femenina pura y esencial.
Nota de María José: Es bueno que esta activación pueda guiártela otra persona para
que tú puedas cerrar tus ojos. Aripka utilizará el Símbolo Maestro. El mismo se
encuentra para descargar aquí abajo (botón derecho mouse y “guardar imagen”).
Puedes imprimirlo y usarlo en la zona de tu corazón durante el ejercicio. Si no puedes
imprimirlo solo visualízalo y funciona igual.

Ejercicio:
Cierra tus ojos bella y dulce mujer siente que estás en manos del espíritu que eres tú
misma en la otra dimensión angelical. Respira profundo… ahora vas a colocar o
visualizar en el centro de tu corazón el símbolo maestro… Vas a repetir
conscientemente en voz alta y con toda la intención desde tu puro corazón la siguiente
frase que voy a brindarte a continuación:
“Estoy dentro de mi energía femenina. GAIA, madre tierra, estoy para ayudarte, para
trabajar junto contigo, a tu lado. Haremos de la tierra un mundo mejor, donde el amor
será la fuerza creadora de todo el bien que este planeta tierra tiene para dar al
universo.
Estoy en mi energía femenina y resueno con GAIA a quien honro y adoro con todo mi
corazón”
Ahora puedes permanecer por unos momentos en silencio, sintiendo cómo el amor de
Gaia transforma cada célula de tu cuerpo y despierta la luz femenina que hay en ti,
siéntela…
Y abre tus ojos lentamente…
Mujer de la nueva era, cada día serán más las que despertarán a esta misión que
generará mucho amor materno en cada familia. Es hermoso ver cómo llevas la vida
adelante, es hermoso saber que cuidas de tu luz y ahora la amas, es hermoso saber

que juntas trabajaremos en sanar los corazones heridos de la tierra y toda la
humanidad que necesita de nuestro amor de mujer y que se lo podremos dar.
Así es, Así es, Así es.
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.

13º CRÓNICA
La conexión con el yo superior y una enseñanza para las mujeres
Canalización brindada por ARIPKA (Ser superior de María José) el 18 de Noviembre de
2010
Amada María José
Yo soy Aripka, Yo soy Aripka, Yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Hola mi querida. ¡Qué hermoso es poder acompañarte en este proceso estás
atravesando actualmente de transición y recambio total para alinearte definitivamente
con la vibración del hogar! Has comenzado a transitar tu propósito hace poco y fue
gracias a tu libre albedrío que utilizaste hace un tiempo. Previo a ello se hicieron
ajustes en tu rejilla electromagnética, recambios en tu ADN y transformaciones que
has realizado junto al amado Lucas a quien honramos por el amor con el que te ha
acompañado en tus procesos.
María José hoy quiero darte un mensaje para las mujeres, y sobre todo para las
mujeres que están comenzando a despertar y que han iniciado su proceso de
búsqueda y realización personal. Son muchas almas despertando y es necesaria la
información que voy a brindarte con toda la comitiva de ángeles en este lado del velo
porque será muy renovador y profundo para sus almas en la tierra. Bellas y tiernas
mujeres, no nos cansaremos de honrarlas y abrazarlas porque es eso lo que merecen y
mucho más por tanto amor que vienen a irradiar hacia la humanidad.
Mi queridas mujeres Yo Soy Aripka, y permítanme contarles acerca de quién soy y de
dónde vengo. Soy una entidad angelical proveniente del gran sol central. Me
encuentro en este momento en el ahora, en el eterno presente, donde el tiempo lineal
que tú conoces en la tercera dimensión no existe, es un sistema muy diferente y
complejo de explicar en estos momentos, pero intenta imaginar que estoy en todos
lados, a toda hora, siempre igual y con la misma edad y años ya que desde este lado
del velo nunca envejezco. Siempre soy la que soy. Utilizo el código femenino para
referirme a ti mujer, pero en realidad no tengo género, soy lo que soy. Para que tú
puedas imaginarme en tu experiencia humana es necesario ponerme un género, pero
soy Femenino y Masculino a la vez, soy un paquete de energía esencial que contiene
ambas improntas, como Dios.

Me encuentro en un lugar de no-tiempo llamado “casa”, “hogar”, donde convivo con
billones de ángeles como yo. Somos ángeles que estamos al servicio de la humanidad
en estos momentos y hemos estado durante eones al servicio del universo. Desde que
hemos iniciado con el proyecto tierra no nos hemos retirado a otro trabajo similar.
Estamos siempre a tu lado bello ser de luz. Tú tienes a tu propio ángel superior, tú eres
un ángel que se ha revestido de humano.
Permíteme contarte que soy el ángel superior de María José, y ella en la dimensión
terrestre es la estructura inferior de mi misma. Ella contiene en su ADN toda la
información de los que es, al igual que tú, que también tienes tu ángel superior quien
te guia y acompaña desde siempre, desde el momento de tu nacimiento hasta la
actualidad, y con quien te regresas al otro lado del velo cuando cambias de dimensión
al finalizar una experiencia más en la tierra. Terminas tu viaje para regresar
nuevamente en donde estamos ahora nosotros, desde donde volvemos a planificar
nuestro regreso a la tierra.
Parece fantástico ¿verdad? Sé que lo puedes estar pensando así, pero hay algo en tu
corazón que vibra cuando lees u oyes esto. Hay algo que te dice que podría haber
verdad en todo esto y eso llama tanto tu atención que continuas la lectura para
conocer acerca de tu maravillosa esencia.
¡Benditos los seres humanos que buscan y buscan hasta encontrar la esencia que los
hace resonar y sentirse dentro de la paz del hogar! “Hogar” es el código humano que
ustedes entienden como el lugar donde viven en comunión con Dios, ya que se siente
como en casa. El hogar original es el lugar donde vivimos todos y conformamos una
energía colectiva unificada, y a su vez interdependientes unas de otras pero unificadas
en su totalidad. Cada parte es importante y el coro resuena unido, no separado.
Es así como llegué un día a la puerta del canal de María José, mi amada estructura
inferior, quien pasa las pruebas en la tierra, una tras otra, a veces sin descanso, para
finalmente sumar más aprendizajes y elevar la energía de su propia esencia espiritual y
la del planeta tierra completo. Su resonar y lo que ella haga en la tierra se sentirá fluir
en todo el universo, de hecho todo el universo me conoce y la conoce por la energía
que irradiamos desde nuestra impronta.
Tú también tienes el mismo sistema, tienes un ser angélico, que forma parte de tu
estructura superior, que vive en el reino angelical con los demás ángeles. Juntos

conformamos el TODO. Tú eres parte de ese SER angelical y la puedes ver en el espejo
ahora mismo, la que puedes vibrar en la profundidad de tus ojos donde puedes ver
reflejado el SER que tú eres.
Ahora podrías preguntarme, “¿por qué hay personas en el mundo que pueden conocer
sobre esto, constatarlo y de hecho, como María José, recibir mensajes de su estructura
superior?” Tú también lo puedes hacer, y esto está siendo escrito para ayudarte a
despertar ese bello potencial que tienes por iluminar en tu interior. Cada ser humano
que habita en la tierra lo puede hacer, lo que hace falta es tener la conciencia de ello y
manifestar el poder la intención terrestre que se ha activado con más claridad en esta
nueva energía. Pueden hacer uso de ese gran poder que les permitirá abrir la “puerta
de conexión“, caminos que están sellados en su ADN como futuras potencialidades
que pueden llegar a ser si así lo deciden.
“Todo lo que ustedes co-creen en forma consciente se les será dado, tarde o tempranos
así será”
Hay cosas que requieren de un mayor tiempo de programación, muchas estructuras
tienen que moverse y encajar para que finalmente se vean manifestados sus deseos en
su dimensión. Esto es lo que ustedes, sumergidos en el tiempo lineal del pasado,
presente y futuro, no pueden entender y les cuesta ver. Muchas veces el “no entender
los procesos” termina por cortar el flujo de armonía que se necesita condensar para
producir la “manifestación de algo“. Por ello debes tener paciencia, confianza de que el
espíritu irá armando los escenarios para que todo pueda concretarse y manifestarse en
tu vida humana.
En el proceso de co-creación intervienen varias energías para generar la fuerza
impulsora de materialización: primero están ustedes, luego estamos nosotros quienes
diagramamos los marcos de posibilidades y finalmente otras estructuras superiores de
otros seres humanos también están presentes para sincronizar realidades que
colaborarán en el proceso de materialización de tu co-creación. Nosotros podemos ver
suceder en el ahora muchos de tus potenciales. Muchas veces al no poderlos ver o
percibir desde tu estructura humana sufres de incertidumbre. Cuando la duda aparece
dentro del proceso de co-creación la energía comienza a desestabilizarse y la fuerza
primaria con la que inició la co-creación comienza a decrecer y en algunos casos,
termina por derrumbarse y se genera una frustración.

Al ser partes activas de Dios, deseamos verlos bien, deseamos verlos atravesar las
pruebas, deseamos que puedan tener claridad, que puedan vivir la divinidad que
habita en ustedes y ser conscientes de lo bellos y espirituales que son. Dios quiere
verte brillar, y tú tienes la conciencia de Dios en cada célula de tu cuerpo, puedes
iluminarla cuando así lo desees, activarla y pedir tu sanación desde esa conciencia
superior. Cada célula contiene una luz que puede contagiar e iluminar a todas las
demás células de tu cuerpo, y luego impregnar de luz cada lugar que habites.
Las personas con las que te encuentres podrán ver eso en ti, podrán vibrar algo
especial, y es esa luz que tú llevas activa en cada paso.
Mi querida mujer me gustaría dejarte una enseñanza de amor en este momento, una
enseñanza para que lleves a la práctica y también la comuniques a todas las mujeres
que puedas transmitir, tú sentirás cuando sea el momento.
Existe una práctica muy antigua que consiste en honrar el período menstrual
femenino. Cada mes que llega transmitir energía de amor y honra a sus ovarios, su
útero y enviar visualmente esa energía a GAIA. Esto significa visualizar que en cada
menstruación le estás enviando parte de esa sangre a la amada GAIA.
Mujer, lo que acabo de contarte es un ejercicio que fortalecerá tu mujer interior ya
que al reconocerla, podrá comenzar a activarse con más fuerza dentro de ti. A su vez,
al enviar parte de esa energía a la madre tierra fortalecerás su energía de mujer, lo
cual la tornará más fuerte. Soy consciente que muchas mujeres no honran sus
períodos menstruales, ya que a veces lo viven como una tortura dentro de su tercera
dimensión. Esos sentimientos que se generan son porque aún no has descubierto en
ello la divinidad que hay, lo bello que es y lo añorado que es cuando se acaba. Puedes
comenzar por honrarte a ti y sentirte valorada por tu madre tierra quien te ama y
adora. También puedes comenzar a honrar tu cuerpo como un templo sagrado que
necesita ser valorado y nutrido con amor, compasión y dulzura. Cuando honres tus
períodos vivirás días maravillosos porque podrás encontrar en ello la divinidad que te
hace mujer y te hacer ser única y especial. En esos días puedes elevarte mucho más
espiritualmente que en los días normales, porque tu sensibilidad está más abierta a
canalizar. Siéntete como en el hogar en esos días, estas en él, y siente la compañía de
GAIA quien te honra y adora por ser procreadora como lo es ella misma, como partes
activas de este planeta tierra.
Nota de María José: Antiguamente me sucedía de odiar mis períodos menstruales.
Programaba mis vacaciones y fechas importante en días que sabía no iba a estar con el

período. Cuando comencé mi camino de búsqueda y sanación la vida me brindó una
enseñanza al respecto. Un día sufrí de fuertes dolores en la zona de los ovarios. Era
insoportable. Lucas, mi esposo, me dijo que me recostara ya que él me guiaría a sanar
con amor aquello que me pasaba. Cerré mis ojos, me recosté en la cama y entré en
contacto con mis ovarios. Les pregunté por qué estaban generando ese dolor en mi
cuerpo. Me dijeron que estaban muy enojados porque yo no les prestaba atención y
trataba de ignorarlos todo el tiempo. Cuando pude sentir lo que ellos sentían al sentirse
ignorados por mí lloré de tristeza. Pude comprender que cada parte de nuestro cuerpo
es una “conciencia viva” que piensa, siente y razona por sí misma y a su vez con todo el
conjunto interior. Lucas me guio y facilitó herramientas para brindarles amor y hacerles
saber que nunca más los ignoraría y los aceptaría con sus períodos y funciones
naturales que estaban proporcionando a modo de servicio dentro de mi cuerpo. A
partir de ese día nunca más sufrí de dolores de ovarios, han pasado 3 años y nunca más
tuve problemas durante mi menstruación, de hecho, a partir de ese día comencé a
honrarla y es donde más me surge inspiración y contacto con lo superior. Te animo a
que hagas el ejercicio que nos enseñó Aripka: pon tus manos en la zona de tus ovarios y
habla con ellos, diles que los amas y honras y que nunca más los ignorarás. Ellos son
conciencias vivas y reciben toda la energía y vibración que nosotros le irradiamos.
Amadas mujeres este es mi mensaje por hoy, pronto traeré más enseñanzas que me
gustaría brindarles, cosas que les ayudaran en su camino de aprendizaje y
reconocimiento de mujer de la nueva era. Deseo que juntas formemos parte de los
cambios que la tierra está realizando en estos momentos.
Me despido con amor…
Yo Soy Aripka, yo soy Arikpa, yo soy Aripka. Soy tú misma en tus múltiples
dimensiones.
Y así es.

14º CRÓNICA
Tu pieza en el rompecabezas de la vida
Canalización brindada por KRYON el 18 de Noviembre de 2010
Amada María José, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético
El espíritu ha estado presionando con su amor y así bien lo has sentido. Esto es por un
tiempo hasta que seguramente te acostumbres y luego verás que tu energía se
acomoda a esta nueva vibración.
También verás que se ampliarán los tiempos para que tomes más seguido este servicio
en prestar tu canal para recibir los mensajes y luego poder transmitirlos. Es nuestro
propósito juntos, trabajo por el cual nos encontramos aquí. Tú así lo has decidido
desde este lado del velo y eso te hace y te hará sentir en el hogar como nunca antes.
Ahora vamos a hablarles acerca del propósito. Una comitiva enorme se encuentra en
este lugar en el que tú te encuentras leyendo este mensaje. Hacemos presión con
nuestro amor produciendo la sanación en cada persona que así lo solicite ahora. Es
hermoso poder ver que muchas personas terminarán la lectura diferente a como
empezaron, incluida tú mi querida María José, incluida tú.
Este mensaje producirá sanación en sus almas y en las dimensiones de su ADN
interdimensional. Esto está ocurriendo en el AHORA para nosotros, podemos sentir
todas las personas que leerán este mensaje en su linealidad humana, podemos ver los
potenciales en sus bellos colores, en sus bellas capas de conciencia donde se
encuentran marcados sus contratos y potencialidades de SER, siempre que tú querido
ser humano, con tu libre albedrío, así lo desees en la dimensión llamada tierra.
Entonces vamos a hablar acerca del propósito, acerca de los potenciales, acerca de
transitar la vida en el hogar. Y quiero decirles bellas almas que en experiencia terrenal
no hay nada que se le iguale. Cuando vives y caminas en el hogar (tu contrato) se
produce una energía muy especial en las dimensiones del ADN interdimensional. Tu
biología terrenal vibrará de acuerdo a la información que hay allí y eso hará que la
vibración que se forme sea armoniosa y perfecta, efecto tal que producirá sensaciones
muy agradables en tu vida como ser humano.
Entonces piensa lo siguiente: esa vibración, esa frecuencia equilibrada también ayuda
a equilibrar y dar luz a muchas personas alrededor del planeta, además de iluminar a
tus más allegados llevas esa energía hacia donde yo me encuentro y parte del universo
también puede sentirla. ¿Sabes qué genera tu vibración de amor? Produce “vida” e

inicia un proceso de creación de más vida abundante en lugares lejanos del universo
infinito.
Es por eso que tú estás aquí querido ser de luz, intentando llevar una vida terrenal,
fingiendo y escondiendo tu luz infinita por un momento cuando desciendes de
vibración hacia la tierra para cumplir con la experiencia y así realizar el trabajo que has
venido sembrando vida tras vida.
Este acontecimiento es pura gloria y victoria para toda la comitiva de ángeles de este
lado del velo y lloramos de gozo porque es hermoso verlos llegar y verlos partir con un
propósito de amor tan grande que inicia con el “permitir su llegada a la tierra”, por
volver una y otra vez. Porque cuando llegas aquí y nos abrazamos y hablamos sobre lo
ocurrido allí abajo, preguntas como un niño: “¿ahora puedo volver a nacer
nuevamente?” Y es así como planeamos nuevamente tu regreso y experiencia en la
tierra.
Hay algo especial que programamos juntos y es tu propósito divino y puro en la
experiencia. Tú, junto a nosotros programamos las experiencias y potenciales que te
conducirán a vivir tu “plan divino”. Todos tienen uno en la humanidad, no existe ángel
alguno que encarne en el planeta tierra sin plan.
Existen miles de experiencias que ustedes como entidades angelicales eligen ponerse
en sus desafíos terrenales. Cada una de ellas están para nutrirlos de conocimientos
que alimentarán a su plan divino de sabiduría. Cada experiencia negativa u oscura
puede transformarse en luz, de hecho cada una de ellas posee verdaderos potenciales
de luz para tu vida. Quizá no puedas ver claramente esto que te digo, pero permíteme
confiarte que hasta la experiencia más inarmónica y oscura tiene un “potencial divino”.
En la aparente oscuridad existe un único y puro potencial de amor y es que sea
iluminado, transmutado en amor y paz. Todas sus vivencias van nutriendo a su espíritu
para sincronizarlos y llevar adelante su plan divino.
Entonces mis queridos, ¿saben que se genera luego de transformar una experiencia
negativa en luz? La sanación, la elevación espiritual de la cual te hemos venido
hablando todo este tiempo, y la celebración en este lado del velo.
Dentro de cada experiencia negativa también se encuentra la posibilidad de elegir y
seguir en el mismo estado y vibración, eso depende de tu conciencia mi querido ser
humano y del deseo de manifestación que expreses a través del poder más fuerte que

se te ha otorgado y es “la intención”. Úsala, es tuya y es muy poderosa. Quizá te
sorprendas de lo que puedas lograr con ese poder.
Puedes transmutar esas experiencias de oscuridad en amor, están ahí con ese único
potencial, solo tienes la posibilidad de vibrar en un estado más elevado, o seguir igual.
Entonces mi queridos hay un propósito en cada desafío y oscuridad humana. Existe un
propósito de amor, por ello te encuentras aquí, por ello atraviesas experiencias en la
vida, pero hay una impronta con la que has llegado y es necesario que la reconozcas,
que despiertes, porque eso definitivamente te hará resonar en el hogar.
Es ese propósito que puedas tomar cuando tú lo desees y está relacionado a la pieza
que te fue asignada en este lado del velo, la pieza que es parte de un rompecabezas
gigante interdimensional y que encaja perfectamente en un lugar que es tuyo, solo
tuyo…
Esa pieza es un don que tú tienes, es el mejor servicio que puedes brindar al mundo, es
algo que se te ha conferido hacer mientras permaneces en la tierra, es un servicio que
forma parte de la solución de alguien que la necesita y que la está buscando, por ello
es necesario que puedas despertar tu propósito y misión.
Hay en este momento muchas personas pidiendo que lo despiertes, quizá muchas
personas no saben dónde encontrarte, quizá tienes algo que podría ayudar a cambiar
la vida de muchas de ellas. Ese es el trabajo, ese es el contrato, tú tienes algo que los
demás necesitan, los demás tienen algo que tú necesitas, y es así como funciona. Todo
encaja perfectamente en el rompecabezas de la vida; tú tienes y llevas contigo esa
pieza de divinidad, tiene tu nombre grabado y esa pieza sabe qué hacer en caso de que
quisieras tomarla ahora y ponerla allí: en el rompecabezas de la vida para que pueda
comenzar a completarse. Tu energía lo hará más uniforme y así se unificarán poco a
poco todos los contratos de luz. No existe propósito alguno que no requiera de los
propósitos de otras personas para ser procesados, todos necesitan de los propósitos
de todos. De hecho tú llevas un propósito que servirá de ayuda a otras personas para
sus caminos personales y que ayudarán en el cambio de energía que las demás
personas necesitan.
La vida esta diagramada para que sea en conjunto, juntos conformamos una energía
colectiva llamada Dios y juntos respondemos también a esa energía con amor, porque
cada uno somos parte de la solución a un aspecto de la vida en la conciencia universal.
Yo Kryon, llevo adelante mi servicio magnético, si yo no me encargara de él el sistema

estaría incompleto. Han sido construidos a imagen y semejanza de nosotros. Los
mismo ocurre con ustedes en su tercera dimensión, solo que ustedes, a diferencia de
nosotros, poseen el libre albedrío de elegir hacerlo o no. Cuando lo hacen el sistema
del rompecabezas de la vida comienza a completarse, cuando deciden no utilizar esa
pieza el sistema está incompleto y algún otro ser humano tiene que cubrir esa
necesidad.
Tu pieza está ahí, tú puedes decidir cuándo tomarla, puedes pedirle dirección al
espíritu quien puede guiarte a saber cómo puedes tomarla y ser una parte activa
dentro del rompecabezas interdimensional. Esa satisfacción de ser una parte necesaria
e importante dentro del plan de la vida te brindará paz, libertad y te hará resonar en el
hogar, porque ese día vibrarás como nosotros: “siendo una parte funcional que está al
servicio de la vida, el universo y la galaxia”. Tu propósito es poder descubrir ese don
que tienes, que puede ayudar a muchas personas que buscan y necesitan de ti ahora.
Y Así es.
Kryon.

15º CRÓNICA
El papel de la mujer en la nueva era. Un mensaje para la mujer
Canalización brindada por KRYON el 19 de Noviembre de 2010 a la 1:15 am.
Amada María José, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Hola mi querida, aquí estamos con toda la comitiva nuevamente para enviarte los
mensajes de amor que deberán ser transmitidos para todas las personas.
La presión del espíritu se siente más fuerte hoy y es porque empezamos a llegar con
más fuerza y presencia para que puedas sentirnos más cerca de ti. No tengas miedo,
para que puedas recibir los mensajes en amorosos paquetes de pensamientos.
Estamos en lo que para ti es “la noche” pero para nosotros es el ETERNO AHORA. No
tengas miedo ante tanta comitiva de Ángeles en esta habitación, sé que te asustan un
poco las percepciones que tienes en estos momentos. Sabemos que puedes captar
más allá de tu tercera dimensión humana. No temas, recibe el amor de Dios, del
espíritu, de los seres de luz que estamos de este lado del velo para honrarlos a ustedes
seres humanos que trabajan con todo el amor puro que llevan en sus corazones. Así
que mi querida siente la tranquilidad del hogar, como si estuvieras en casa con
nosotros… Pronto te irás acostumbrando a nuestra cercanía y compañía en estos
tiempos para poder transmitir los mensajes que queremos brindarles desde el hogar
en el que nos encontramos.
Siente nuestro amor y trata de relajarte para poder recibir correctamente los
mensajes…
Campañas de amor comenzarán a iniciarse en muchos lugares del planeta, trabajos de
muchas personas que comenzarán a destinar porciones de luz y amor para ayudar a la
humanidad, tu trabajo también está relacionado a ello María José. Será importante tu
trabajo humanitario más adelante y ya te indicaremos cómo hacerlo; también
aparecerán las formas o los medios cuando llegue el momento apropiado para iniciar.
Como verás, muchas cosas están cambiando en tu vida y, como bien lo has percibido,
las cosas pueden cambiar de un momento a otro en estos nuevos tiempos, siempre
para bien y en favor de la energía de tu propósito y contrato.
Mi querida, ahora vamos a transmitir un mensaje y pronto podrás grabarlos para luego
escucharlos y transcribirlos ya que estarás lista para comenzar a recibirlos por tu

garganta y serán mucho más fluidos y rápidos de leer los paquetes de energía que te
enviamos. Es más rápido que la escritura que hace un poco más lento el proceso.
Nota de María José: en el inicio, mis primeras canalizaciones eran escritas a mano, de
hecho, la mayoría aun sigue siendo así. No sabía lo que iba a escribir hasta que lo
hacía. El conocimiento que estaba siendo enviado por mi canal no pasaba por mi
mente, es decir que no me detenía a pensar qué iba a escribir, simplemente lo hacía. Es
así como funciona el acto de canalizar, no sabes lo que vas a decir o escribir hasta que
lo haces, y eres consciente de lo que estás recibiendo por el canal en el mismo
momento que lo recibes. No hay pensamiento humano, no hay ego, es solo en portal
abierto a recibir un paquete de energía que luego se transformará en lenguaje.
Hay una comitiva enorme que también llegará a los lugares donde se escuche o lea
este mensaje de amor. Los Ángeles estarán allí, están allí ahora, en el tiempo presente
en el cual nos encontramos. Quienes lean o escuchen este mensaje podrán solicitar la
sanación en su ADN y así será como sucederá.
Esto es lo que quiero transmitirles amadas lectoras que poseen ahora en sus manos
esta información:
En ustedes está el potencial puro para sanar aquello que tanto desean, aquello que
han venido meditando y reflexionando hace tiempo… quizá te sientas identificada
porque este mensaje es puro y ha sido construido especialmente para ti, pensando en
todos los potenciales de las personas que necesitan de esta sanación, de esta
posibilidad que ahora podrás tener en tus manos. De hecho, que ahora tienes en tus
manos. Puedes expresar ahora tu intención si así lo deseas de comenzar este mensaje
de una forma y terminarlo con una nueva semilla de amor y luz sembrada en tu alma.
Muchas mujeres ya han despertado a sus misiones, muchas están al comienzo del
camino y se encuentran perdidas, quizá hoy tú seas una de ellas. Mi compañera y socia
María José está sanando al igual que tú en este momento. ¡Qué bueno es saber que
este mensaje de amor ha llegado a ti, que hermoso es ver que terminas la lectura
diferente a como has comenzado y que solo la vibración y luz de estas palabras ya
modifican algo a nivel celular y este poco tiempo de linealidad humana nos ha servido
para que juntos vibremos la energía del hogar! Mientras mi socia María José también
sana aspectos importantes que ya pidió ajustar, también vamos a ajustar los que tu
también estás solicitando ahora.
Vamos a hablar hoy sobre tu papel en la nueva era mujer de luz radiante y pura.

Queremos enviarte luz desde donde estamos para que esa luz ayude a encender una
chispa dentro tuyo y de esa manera puedas encender todo tu ser y seas tú quien lleves
ese faro activo a tu hogar. Ése faro será formado a imagen y semejanza de la dulzura
que llevas dentro y que ya puedes comenzar a irradiar. Cuando lo hagas te darás
cuenta que los demás lo esperan y necesitan de ti bella y dulce mujer.
El papel que tienes mujer de la nueva era es un papel privilegiado y lleno de honores
en estos tiempos de gloria. Un papel de ama y señora de tu propia vida ya que tienes el
poder para despertar del largo viaje de ensueño en el que habías quedado desde el
adormecimiento de tu divinidad y magnificencia. Ahora será distinto, ya no es
necesario competir por quien tiene más poder o quien puede hacer mejor o peor las
cosas. Ya no será así en los nuevos tiempos, porque has comprendido con conciencia
que de esa manera no han logrado equilibrar la humanidad por parte de ninguno de
los dos sexos.
El hombre ha sufrido la pérdida de su estima, y tú has relegado tu feminidad por
querer convertirte en algo que no eres. Hay factores internos que marcan una
diferencia biológica entre ustedes, y es que en realidad son diferentes. Cada quien
representa paquetes de energía esenciales diferentes y el objetivo final no es que
exista una pelea sino que haya una complementariedad y UNIDAD, la cual se había
perdido y están comenzando a recuperar ahora.
Se les ha conferido paquetes de energías esenciales diferentes, para que pudieran
complementarse unas con otras y producir la unión divina.
Hasta ahora ha sido una lucha energética entre ambos sexos, una pelea por ver quien
tomaba el control y hoy se dan cuenta que cuando asumen su energía esencial y la
complementan con el prójimo producen la UNIDAD ESENCIAL. Allí se producirá el
efecto equilibrado que hará sintonizarte con tu naturaleza, lo cual eleva la energía de
Gaia, la madre tierra, que la necesita para ella también poder irradiar su luz y amor con
más fuerza que antes.
Que cada ser humano logre sintonizar con el equilibrio sus polaridades energéticas
(femenino-masculino) y luego sintonice el equilibrio con sus semejantes es parte
importante del plan humanidad.
Eso eleva mucho la energía y produce un efecto muy equilibrado en el hábitat interno
y biológico de ti mismo querido ser de luz radiante.

A las mujeres de la nueva era quiero hablarles de su poder femenino. Pero para poder
hablarles de ello tendré que explicar primero qué las aleja de ese verdadero sentir…
La autoestima de mujer estuvo dañada, durante muchos siglos llevan en su cadena de
ADN interdimensional una mujer que ha sido maltratada, abusada, herida… A raíz de
ello han desarrollado un mecanismo de autoprotección que fue: esconder su mujer
interior, en muchos casos autoprotegerse en la energía masculina y apagar la luz
femenina que llevas por dentro. Para poder irradiar nuevamente ese poder es
necesario sanar tu mujer interior herida. Para lo cual tienes que hacer contacto con el
canal de tu feminidad en tu interior: tu útero. Volver a los orígenes y sanar tu mujer
interior…
Puedes comenzar a sentir esa vibración y energía de amor que puedes obtener cuando
así lo pidas y ver que sucede en los próximos días. Puedes sentir desde el corazón que
deseas ser tal cual eres y dejar todas las cargas que vienes trayendo hace tiempo.
Hasta ahora lo único que han hecho es agrandar tu equipaje y han contracturado todo
tu sostén de vida, que es tu columna vertebral. Comienza a usar tu poder femenino
para crear y co-crear desde esa frecuencia de amor puro. La tierra te honra por ello.
¡Benditas las mujeres que lo hagan en este momento! ¡Benditas quienes tomen
conciencia de lo que les digo y comienzan a vibrar en sus corazones pidiendo que se
despierten sus potenciales femeninos puros!. ¡Qué maravilla de mujer; qué maravilla!.
Si pudiesen observarse solo por un momento… benditos los hombres que las ven
llegar, nacer, andar, caminar por Gaia, y que las ven circular con esa dulzura y
genuinidad.
Es hora de expresar la luz que portas dentro, es hora de manifestar el amor universal y
vibrar en una sintonía de felicidad, es hora mujer de la nueva era que busques dentro
de ti tu tesoro y divinidad más grande que es: “tu propia esencia de feminidad”.
La próxima vez que te mires al espejo y veas tus ojos, habla contigo misma y di: “Yo
Soy Mujer”, hazlo seguido y todas las veces que lo puedas repetir, verás cómo nace de
ti una energía más cálida y femenina. Esa eres tú, te presento a ti misma ya que aún no
te conoces. Despierta a la gran satisfacción de haber llegado con el propósito de ser
mujer. Anímate a conocerte y a saber más cosas que te ayudarán a reencontrarte y
redescubrir tus potenciales ocultos.
Poder sentirte nuevamente la mujer que eres por dentro te conducirá directamente a
deshacerte de todas las cargas innecesarias que ya no necesitas llevar hacia adelante.

Esa es la vida en abundancia, en abundancia con Dios, con tu ser espiritual… podrás
sentir este amor infinito en la piel y en cada célula de tu cuerpo.
Amada mujer se tu misma, no tengas miedo a que otros puedan ver la divinidad que
hay en ti. Puedes buscar más en tu corazón, allí encontraras las verdades que necesitas
experimentar, más que buscar en tu mente que solo te alejan del sentir el poder
femenino con el que has llegado a la tierra.
Es hora de despertar del largo viaje de ensueño, ¡despierta!
Y Así es.
Kryon.

16º CRÓNICA
Reconectando con tu niña interior feliz y sanando tu autoestima de mujer
Canalización brindada por KRYON el 21 de Noviembre de 2010
Amada María José, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Hemos visto tu trabajo en el día de ayer, un trabajo de amor muy puro y sincero que
has podido realizar. Las movilizaciones a nivel corporal son debido a los cambios que
estas teniendo y la apertura que poco a poco va expandiéndose, la cual se abrirá
mucho más próximamente para poder realizar un mejor trabajo para servir a todas las
mujeres de la humanidad que necesitan del despertar que ya hemos hablado en otras
canalizaciones.
Observa bien acerca de los próximos mensajes porque será apropiado que vayas
realizando una recopilación de todos ellos y brindes toda esta información compactada
con la fuerza de un libro. Se fiel a tus sentimientos y percepciones que ellas te dirán lo
que debes hacer en momentos como este donde surgen dudas y desorientación. Sigue
adelante en esto que iniciaste e iniciamos juntos, porque seremos socios de ahora en
adelante, ¿te parece?. Eres mi socia mujer con quien voy a trabajar para llevar los
mensajes de amor a las mujeres de la nueva era a través de este libro.
Nota de María José: Desde que recibí estos primero mensajes nunca más los había
vuelto a leer. Quedaron guardados y archivados en mi computadora. A partir de este
año 2013 algo me llevó a abrir esa carpeta que decía: “canalizaciones personales” para
comenzar a releer lo que había recibido en mis primeras experiencias como
canalizadora. Me sorprendí al leer esta parte donde Kryon me dice que debo compactar
todos los mensajes y hacerlos un libro. Es precisamente lo que estoy haciendo con ellos
ahora. Casi 3 años pasaron desde que los recibí. Otra evidencia más de que ellos
pueden ver los futuros potenciales que tenemos nosotros como seres humanos. Al
menos mi energía se estaba perfilando para eso. Los ángeles pueden ver la realidad
desde un lugar donde no existe el tiempo como lo concebimos nosotros desde la
humanidad. Ellos pueden vernos en todas nuestras etapas, pueden ver los potenciales
futuros según las decisiones que tomamos en el presente y de acuerdo a ello brindarnos
un panorama de los que vendrá. Esto no es predestinación ni lo que muchos llaman
“destino”. Este acontecimiento de ver los futuros potenciales se determinan por
nuestras acciones pasadas y presentes. Principalmente se determinan según lo que

elegimos en el AHORA de nuestra existencia. Si hoy yo elijo cambiar una realidad de
tristeza y depresión mi futuro potencial será de alegría y positivismo.
Un nuevo mensaje de amor daremos hoy y será para las mujeres que no han
despertado todo sus potenciales o que, con el pasar del tiempo, fueron perdiendo su
poder y habilidades de mujer por quedar relegadas otorgando el poder a otras
personas. Pueden salir de ese estado cuando así lo deseen para abrirse a nuevas
percepciones, sentimientos y conocimientos de sí mismas. Muchas almas femeninas se
encuentran tan alejadas de su propia divinidad que no tienen dimensión de lo que
pueden llegar a descubrir en su interior.
Y para ello vamos a hablarte tí, bella y tierna mujer que despiertas muy lentamente y
que sintonizas tu bello SER con la nueva energía. Vamos a hablar personalmente
contigo en este momento… aunque en realidad vamos a ir mucho más profundo que
eso y vamos a hablar personalmente con tu niña interior. Mientras sigues la lectura te
pediré que trates de ir buscando en tu interior a esa niña. Quizá sea una esencia que se
encuentre tan guardada y olvidada que te tome unos segundos o minutos encontrarla.
Toma el tiempo que necesites hasta que sientas que has logrado un contacto interno
con ella.
Tráela a tu mente, a tu percepción… Es tu niña interior, la que llevas siempre contigo…
Es muy probable que este solita necesitando de tu amor. ¿Puedes verla?, ¿Puedes
percibirla? Observa ¿cómo está?, ¿cómo se siente? ¿Es una niña feliz la que estás
percibiendo o viendo? o ¿es una niña triste? ¿Es una niña libre? Permite que emerja a
la tercera dimensión. Esta niña existe en un lugar de tu intedimensionalidad, está ahí
guardada y es posible que necesites reincorporarla nuevamente a tu corazón y
brindarle todo tu amor de mujer.
Entonces cuando sientas que ya está ahí contigo en tu campo de percepción o visual
(tu entiendes a lo que me refiero) imagina que de tu corazón sale una energía color
rosada radiante con mucho amor puro, es el amor más puro que tienes dentro, es ese
amor puro que esa niña necesita de ti en este momento.
Mientras sigues con la lectura continua sintiendo que de ti se expande una energía que
proviene de Dios y la fuente, una energía de mucha dulzura y compasión que ayudará
a esta niña a sentirse muy bien y más amada que antes.
Ahora siente que esa niña ya está llena y completa con todo ese amor que acabas de

brindarle. Siente a esa niña envuelta de la dulzura angelical. Activa esta nueva niña,
ella es tu niña interior feliz, alegre, libre, cariñosa, una verdadera mujercita de la
madre tierra. Siente cómo esta niña a su vez tiene conexión con GAIA, está ligada a ella
a través de un lazo de luz…
¡Qué hermoso es ver que en estos momentos, con una energía tan sutil y cálida de
amor, puedes transformar tu interior vacío en un interior alegre y libre de todo
sentimiento negativo! Hay muchas mujeres ahora, son miles las que están presente en
este ejercicio de sanación interior. La mayoría de las almas femeninas que lo están
haciendo ahora llevaron consigo en su interdimensionalidad de su ser, a una niña que
deseó ser amada con ese amor puro y universal. Esto no quiere decir que no haya
recibido el amor de sus padres en la niñez, claro que lo recibió, pero permítanme
contarles algo.
Todos los niños han sufrido algo que se llama “el sentimiento de abandono del ser
superior”. Esto quiere decir que cuando son bebés y apenas están empezando a
reconocer este nuevo espacio y dimensión, sufren una especie de desconexión de sus
guías espirituales y ser superior. En realidad ellos siempre están ahí y lo siguen
estando, solo que la conciencia comienza a enfocarse y educarse en las formas
humanas. Se va perdiendo la conexión con el ser superior y los tiempos humanos
pasan a enfocarse en las actividades terrenales. Esto hace que el niño sufra una
especie de sentimiento de abandono de parte de los guías y el ser superior.
El niño sufre una desconexión de su vida espiritual y siente como un abandono o
desamparo de sus partes angélicas. Conforme pasan los años y los niños se impregnan
de la racionalidad y de las estructuras tridimensionales, el niño tiende a perder esta
conexión universal con el TODO y se produce una desconexión que ellos y ustedes
sufrieron como un abandono en algún momento de la infancia.
Desde ahí que este niño o niña interior, además de haber vivido en muchos casos
situaciones de abandono y violencia en su hogar, llevan consigo ese sentimiento de
desconexión. Este es un acontecimiento y vivencia que se encuentra guardada muy
profundo. Es algo que todos los seres humanos debieran sanar ya que todos lo han
experimentado por igual.
Entonces mi querida mujer de la nueva era, ahora has sanado y reincorporado a esa
niña. Te propongo que de ahora en más la ames y tengas conciencia que habita dentro
de ti, en un espacio interdimensional, en el ahora eterno. Esa niña no es visible a los

ojos humanos en la tercera dimensión, solo puedes verla tú a través de la expansión de
tu conciencia. Los demás pueden verla en la expresión de tu rostro de adulta y en los
rasgos que tienes de ella. Tú eres la consecuencia de esa niña interior. La parte de esa
niña que ha madurado y se ha convertido en adulta eres tú en este momento, pero
parte de su esencia de niña sigue viviendo dentro de ti.
La sanación de esta niña te permitirá a ti como adulta, comprender que ya no estas
más sola, que eres una mujer espiritual y que además tienes el amor universal de Dios
dentro tuyo. Esto te ayudará a abrirte a la espiritualidad y conexión constante con tu
ser superior: tu parte angelical que vive en este lado del velo junto conmigo. Esta niña
interior sana y amada es la que te permitirá la conexión con tu parte angelical. A través
de ella te conectas con Dios, es el puente que te une a la luz… Existe algo en su
impronta de niña, que recuerda esa conexión espiritual, entonces ella conoce como
hacerlo.
Pídele a tu niña interior que tome de la mano a la mujer adulta que ahora eres y te
lleve a recorrer el mundo espiritual angelical que ella conoce y que había olvidado y
tapado en un momento de su existencia por imitar e impregnarse de la energía
terrenal.
Pídele a esa niña pura y universal que te conecte con tu ángel dorado interior y que te
muestre el mundo mágico y abundante que ella conoce. Es hermoso que lo puedas
hacer amado ser de luz, ¡es una celebración tan grande desde este lado del velo verte
hacerlo en este momento!. Ver que a través de esta niña se te abrirán las puertas a los
cielos, ver que a través de la luz radiante de esta niña tu vida se torna más espiritual y
más cercana a la fuente divina que eres tú misma en esta dimensión angelical.
Esta reconexión con tu niña interior eterna elevará tu autoestima, te permitirá brillar
hacia los demás para iluminarlos. Imagina el mundo con tantas mujeres así: brillando
como la luz del sol para las demás personas, para las sociedades, para la madre tierra
que desea tanto verte resonar con esa dulzura interior.
La madre tierra es un reflejo de ti misma y viceversa; ella también lleva dentro suyo su
luz de mujer. Ella también está sanando junto contigo su estima de mujer ya que
muchos hombres pasaron por encima suyo sin reconocerla, honrarla y admirarla, su
espíritu de mujer ha sido ignorado por miles de años. ¿Cómo podría sentirse un ser
humano ante la ignorancia de tanta gente?

Es hora de despertar, es momento de que te ames tu primero, que descubras la
belleza interior que portas, la divinidad que has escondido con el disfraz de humano, es
apropiado que honres a tu madre quien te recibe con sus brazos de amor y pura
ternura: tu madre humana, y quien además te recibe con la calidez universal en ese
mismo momento y que es GAIA, tu madre tierra y la madre tierra de todos los seres
humanos.
Puedes caminar por este mundo adorando a ambas madres, cuando las ames y las
adores y sientas plena compasión por ellas, verás cómo tu mujer interior comienza a
despertar de este largo viaje, verás cómo comienzas a resonar en la vida con la
abundancia, el amor y el equilibrio tan perfecto y hermoso que podrás lograr con tu
sexo opuesto-complementario quien sanará también su autoestima.
No podías perderte este hermoso final, este final de una vieja humanidad, el final de
un largo viaje que hemos recorrido todos juntos a lo largo de todos estos ciclos y años.
No ibas a perderte este mágico final, tú querías estar aquí y ayudar con tu energía en
este período de ascensión.
¡Cosas tan hermosas sucederán! Las podemos sentir y vivir desde este velo eterno,
podemos percibir y ver en sus energías los potenciales futuros que tienen por transitar.
Mis queridas y queridos, esto va para todos los seres humanos: “el viaje de la
oscuridad hacia la luz esta llegando a su fin, pronto vendrá la paz y la calma“. A mi
querida y amada socia, a quien se le llenan de lágrimas los ojos en estos momentos
mientras transcribe los paquetes de pensamientos que pongo en su mente, le hemos
mostrado, la hemos llevado por unos momentos al futuro de la tierra, le hemos
mostrado solo unos segundos para que ella pueda compartir esa experiencia. La paz
que irradia GAIA… el amor que irradia desde su interior… Toda esa energía de amor
repercute y llega a cada rincón del universo. Eso mis queridos, es fruto de su arduo y
puro trabajo. Es obra del propósito de la humanidad y lo lograron, lo están logrando y
lo van a lograr. Nuestros ojos angélicos se llenan de lágrimas de gozo y admiración, de
honra y gloria. ¡Cuánto los extrañamos! ¡Cuánto hemos extrañado este momento!
¡Cuánto amor queremos darles si ustedes así lo permiten en este día! Hemos venido a
lavarles sus pies con nuestra agua bendita, impregnarlos con nuestro amor y lagrimas
de gozo. Hemos venido a abrazarlos… si ustedes nos lo permiten queremos hacerles
sentir este sentimiento puro… Cierra tus ojos cuando termines ahora esta lectura y
sientes el amor y gozo de tu familia: el hogar al cual perteneces y siempre has
pertenecido. Te honramos, te amamos. ¡Benditos los seres humanos que han hecho de

este plan divino la humanidad más bella y pura de libre albedrío que jamás haya
existido y existirá!
Y Así es
Kryon

17° CRÓNICA
Un camino de transición hacia la vivencia de la nueva energía
Canalización brindada por KRYON el 22 de Noviembre de 2010
Amada María José Yo soy Kryon del servicio Magnético
Hemos observado tu trabajo en el día de ayer. Como ya te lo hemos mencionado ha
sido un trabajo de amor puro y esencial. Se ha formado una energía muy hermosa el
día sábado cuando fue realizada la meditación y lectura del mensaje que enviamos
desde este lado del velo.
Nota de María José: Cuando comencé a canalizar tenía miedo de compartir mis
primeros mensajes. Cuando Kryon dice que se ha formado una energía muy hermosa el
día sábado se refiere al primer mensaje que leí ante un grupo de personas que en
aquellos momentos estaban tomando un curso conmigo y mi esposo Lucas. Puede
parecerles raro que un mensaje proveniente del espíritu genere un temor a ser
compartido… El temor no proviene del espíritu ni de Dios, el temor proviene del interior
humano que no se siente seguro, que tiene preconceptos y juicios o que sencillamente
tiene miedo a lo que van a decir. Como todo esto era muy nuevo para mí me costó
comenzar y arrancar el motor para compartir los mensajes. De hecho pasaron varios
años desde que comencé a compartir estos primeros mensajes que llegaron a mi vida
de una forma inesperada. En aquellos tiempos yo solo pedía un contacto con mi ser
superior, quería sentirlo… nunca me imaginé que iba a terminar canalizando y que esa
apertura terminaría siendo parte importante de mi propósito y misión. La vida a veces
nos sorprende y nos da cosas mucho mejores de las que esperábamos. A mí me pasó
eso y doy a gracias a Dios por todo lo que me ha brindado.
Es muy interesante ver como todo comienza a aclararse en tu vida terrenal… empiezas
a ver con claridad cuál es tu propósito y a sentirlo con más potencia y fuerza que antes.
Es muy importante que todos los seres humanos puedan despertar a ese potencial
divino que tienen en su interior. Cada uno lleva una pieza importante que le fue
asignada, es la pieza de Dios que llevan a la tierra y van a sembrar en forma de
propósito y misión. Es muy importante que empiecen a despertar todas sus
potencialidades y que comiencen a resonar y encontrar aquello que aman hacer. Solo
el 1% de la población mundial lo logra y el otro 99% vive toda su vida mirando hacia
otra dirección, caminando por un sendero contrario al de su propósito divino.

Es importante que puedas transmitir este mensaje amada María José. Más adelante
hablaremos en profundidad acerca de ello.
Estos mensajes están para ayudar a las personas a resonar y vivir en sus propósitos.
Imagina cuan fuerte sería la energía… siente cuan fuerte se volvería el planeta y la
madre tierra teniendo en su suelo a muchas personas que viven y resuenan en el
hogar, que siembran su propósito en este mundo, que sienten su misión, su pasión y lo
que su alma ha venido a entregar. El camino del alma es el camino del reconocimiento
interior: “¿para qué he venido?, ¿cuál es el propósito que yo esté aquí en el planeta
tierra?“, estas son preguntas que muchos de ustedes se han hecho alguna vez. Hay
espacio y lugar para todos en el rompecabezas de la vida, de hecho él está esperando
que coloques tu pieza. Hay propósito para todos. Cuando cada uno pueda descubrirlo
el mundo se volverá más organizado, más armónico y perfecto.
Te pido María José que te introduzcas aún más profundo en la interdimensionalidad, te
vamos a guiar ahora para que lo hagas… es importante que te sumerjas en ese mundo
para que puedas recibir el siguiente mensaje.
Te pido mí querida María José y mi querido lector que te permitas conducir e
introducir en este mundo interdimensional. Permítete sentir y guiar en este momento.
Siente que estás flotando en el universo… eres libre en el universo… estas allí, ten
certeza que estás allí. Siente la paz que allí se respira, siente la paz que hay en ese
lugar, puedes estar ahí el tiempo que tú desees, todas las veces que lo quieras, todos
lo pueden hacer. Eso es lo que ustedes llaman “conexión con dios y con el universo“
Ustedes se transportan en sus meditaciones y en sus oraciones a ese lugar en donde
encuentran paz, cargan energía positiva, cósmica y energía del Dios Universal. Una vez
que lo hacen emprenden el viaje de regreso a su vida terrenal y llevan esa luz
encendida con ustedes. Ese faro que han encendido puede irradiar ahora esas
porciones de esa luz y energía a los demás corazones.
Para llegar a este lugar es necesario que dejes tu mente en blanco, que dejes de emitir
pensamientos y juicios, es necesario que te permitas guiar por la energía sutil, que te
permitas fluir e ir por el espacio. Es necesario que sientas que es así, sin intentar
entenderlo con la mente humana terrenal.
Amada María José y amado lector siente la alegría que tenemos por esta conexión
especial. Llenamos nuestros ojos angélicos con lágrimas interdimensionales de amor.

Celebramos, disfrutamos, contemplamos. Es un tiempo de celebración, gloria y amor
para el planeta. Celebramos la comunicación contigo y con todas las personas que
ahora mismo leen y leerán este mensaje. Podemos sentir las potencialidades de
quienes tomarán en sus manos esta información. Podemos ver esas personas,
podemos sentir los cambios importantes y profundos que se están sembrando en sus
conciencias ahora. Se realizarán ajustes en las dimensiones de su ADN, acontecerán
cambios muy profundos para esas personas porque así ellas lo pedirán y lo están
pidiendo…
Es un tiempo de gloria y de adoración. Pronto la aceleración de la energía será más
fuerte, y todos los cambios y transformación sucederán también de una manera más
rápida. Este movimiento traerá cambios repentinos y profundos, la aceleración es muy
fuerte a nivel planetario y en la tierra. Es importante que puedas estar equilibrada en
ese momento, ya que será un tiempo en que la personas podrán tener momentos de
desasosiego e incertidumbres. Esto se debe a que están en el medio del camino de
transición. Están dejando atrás la vieja estructura y comienzan a encaminarse hacia la
nueva. En el periodo de transición se produce un vacío que la persona debe pasar
acompañada y siendo plenamente consciente de que está pasando por esa situación
porque luego de esa incertidumbre vendrá el camino de la luz eterna, llegará el camino
donde se les presentará su pieza divina e importante que el Dios colectivo y tu
estructura superior planearon manifestar en la tierra. Llevas un don dentro de esa
pieza y activarla te hará sentirte dentro de tu contrato y en el hogar original.
Les hablamos directamente a muchas personas en este momento. Muchas se sienten
desorientas en este momento que llevan la lectura, muchas necesitan de una
orientación, ya que sienten que no saben hacia donde tienen que ir. Quizá tú seas una
de ellas, hay muchas personas en el mundo que se sienten perdidas, que han olvidado
el rumbo, como si perdieran su brújula interior y estuvieran dando vueltas de un lado a
otro y no quedara fija en ninguna dirección.
Entonces si tú eres una de esas personas permíteme decirte que es solo un período de
transición, es un momento que pasará. La transición es necesaria dentro del camino
hacia el cambio. Es el momento en que dejas atrás la vieja energía, te quitas el disfraz y
comienzas a alinearte con tu propia esencia y divinidad. Estos son tiempos necesarios,
son tiempos de cambios. En la nueva energía, quien reviste tu estructura terrenal es tu
ser superior. Cuando esto sucede se debilita el velo y sentirás a tu estructura superior,
como nunca antes la has sentido en la tierra. Eso comenzará a pasar muy pronto, y ya
está sucediendo ahora para quienes están vibrando en la nueva energía de ascensión.

A mi querida socia le ha sucedido en estos tiempos y le seguirá sucediendo por un
tiempo más hasta que se acostumbre a esta nueva energía. Uno de los síntomas físicos
que ha tenido que atravesar han sido la presión fuerte en la cabeza y su frente. A veces
una sensación de mareo, de cansancio y agotamiento físico, mental, un agotamiento
muy fuerte y profundo. Y eso se debe a una recalibración profunda de su alma.
En esta nueva energía podemos estar cerca de ustedes y revestirlos con el amor del
hogar y ustedes sentirán todo el tiempo esa energía, se sentirán plenos, viviendo una
vida terrenal, pero también con la sensación y la vibración del cielo y estructura
angelical de la cual eres parte y que en esencia más infinita e íntima eres.
Un nuevo mensaje para la mujer de la nueva era quiero dejarles ahora en este
momento.
En sus infinitos despertares se encuentra el amor universal. Ustedes han planificado
antes de nacer la llegada de este gran final de la tierra, cada una de ustedes ha
planificado su participación en este cambio mundial. El propósito de su existencia es la
participación activa para contribuir y ayudar en la energía completa del planeta. En
todos los rincones del planeta se puede sentir la energía de un trabajador de la luz.
Ustedes no se imaginan que fuerte, pura y perfecta es la energía que irradian desde su
corazón y cómo esto puede influenciar al mundo entero, solo con un corazón, solo con
un corazón, solo con un corazón…
Muchos de ustedes dirán: “nosotros formamos grupos de oración y meditación con
muchas personas. Elevamos nuestra energía y enviamos luz y amor a cada rincón del
planeta que lo necesite”. Y permítanme decirles que ustedes envían realmente esa
energía de amor puro a esos lugares. Es más luz y vibración de amor que se expande
de esa manera gracias a su trabajo.
Solo bastan unos corazones puros y de luz para ayudar a seguir despertando a más
personas en el planeta. Solo bastaron algunos corazones encendidos para que la tierra
siguiera su rumbo hace ya algunos años.
Solo bastaron unos pocos que dieron luz a los muchos y es así como seguirá siendo de
ahora en adelante. Pero esos pocos dejarán de serlo y comenzarán a ser aún mayores.
Hasta que en un momento sean los muchos quienes habiten la tierra en la humanidad
y finalmente los pocos sean los que tengan que dar paso a los cambios hacia la nueva
vibración.

Cuando la luz brille más fuerte será insostenible para quienes quieran seguir viviendo
en la vieja energía, porque no se podrá sostener la vibración de la vieja energía ante la
nueva. Actualmente esto es algo que ya está pasando. Ustedes habrán notado en sus
familiares y en sus vidas. La tierra es una maquinaria perfecta que tiene la capacidad
de potenciar todo lo que ustedes tienen en su interior ahora. Si ustedes tienen en su
interior amor, la tierra potenciará ese sentimiento de amor y lo elevará hacia una
frecuencia crística. Si ustedes tienen en su interior odio, la tierra también lo potenciará
y dejará en evidencia rápidamente ese desequilibrio. Cuando eso suceda tienen 2
posibilidades: lo dejan catalizarse más y con el paso de los años parten de esta
dimensión con ese desequilibrio o eligen sanar aquello que quedó en evidencia por la
energía catalizadora de la tierra. Muchas personas se marcharán en estos tiempos, es
un proceso natural de limpieza del planeta tierra, para nacer nuevamente sumergidos
en la energía índigo y cristal.
Mis queridos este es el mensaje que hoy les queremos dar. Es un mensaje del
despertar, este libro de trata de eso. Solo se trata de descubrir y dejar renacer la luz
que está dentro de ti, permitir que brille para ti misma y hacia los demás. En esta
nueva era descubrirás algo precioso y divino dentro de ti. Es hora de que lo tomes y te
sientas parte de ello porque realmente lo eres. Para esto es necesaria la
“responsabilidad divina”, que consiste en saber que tienes algo preciado y que nadie
puede responsabilizarse por ello, solo tú puedes hacerlo. Esa divinidad está dentro
tuyo y tú tienes el poder para despertarla. Tú la tienes que sostener. Si le pidieras en
estos momentos que alguien sostenga alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo tu
cabeza, sería imposible ¿verdad? No podría sostener y responsabilizarse por algo que
no es suyo. Todo tu cuerpo y tu sistema te pertenece a ti y a tu ser divino, solo tú
tienes el poder para hacer funcionar equilibradamente toda la maquinaria.
Por mucho tiempo han depositado sus cabezas en las manos de los demás, han
querido entregar su propio poder y responsabilidades a los otros. Es necesario que en
esta nueva era tu tomes tu propia cabeza y la sientas como parte de tu cuerpo,
entiendas que está allí, que es tuya, de nadie más, y solo tú puedes moverla con tu
motor interior. Así mismo es importante que comprendas que la luz que llevas dentro
(tu divinidad interior que es parte de Dios) es tuya y solo tú con tu poder de intención
puedes activarla.
Es así como funciona mis queridos, es así como ha funcionado siempre y seguirá
funcionando. Cada uno es responsable de lo que tiene. El poder de Dios está dentro de
ti, no afuera. De esta manera también podrás entender con amor el proceso de las

demás personas. Cada una está en su propio nivel de despertar y solo ellas pueden
elegir o no hacerlo. De esta manera podrás juzgar menos porque serás consciente del
poder interior que cada uno tiene y puede usar.
La fuerza vital que mueve a toda la naturaleza y la vida comienza por ti mismo, está
dentro de ti. Cuando la enciendes las demás personas pueden ver en ti esa luz y
quieran aprender a vibrar de la misma manera que tú lo haces. Esa es la forma de
educar en esta nueva energía: siendo el ejemplo de luz que las otras personas pueden
activar en su interior. No hay otra manera más poderosa que esa, por ello sigan
portando su luz y expandiéndola. Sosténgala y sigan sosteniéndola. Recuerden siempre
que la luz es activa y tiene la capacidad de entrar en los lugares oscuros y la oscuridad
es pasiva y no puede ingresar a los lugares con luz y oscurecerlos. La luz necesita del
amor constante para auto alimentarse y cultivarse a sí misma, es algo hermoso poder
hacerlo día a día. La luz es lo que mueve el mundo. La luz llama la atención de las
demás personas que la carecen, porque brilla muy fuerte. Esto es lo que todos los
seres humanos en su esencia más profunda y en su interior quieren alcanzar.
Permíteme motivarte y decirte que puedes hacerlo, que tú has llegado a esta tierra
con este único potencial: transmutar todas las oscuridades en amor y luz. El camino de
la luz es eterno y perseverante. Hemos sido eternamente luz y así seguiremos siendo
por toda la eternidad.
Y así es.
Kryon

18° CRÓNICA
La Voz Femenina de Kryon
Canalizado el 11 de Agosto de 2013 en Distrito Federal, México
Amada, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Yo soy el aspecto femenino de la entidad Kryon. Yo soy la parte de la Energía Esencial
Femenina de la gran conciencia que “Yo Soy”.
Yo soy Kryon bajando por la entidad angelical Aripka, conciencia superior de mi amada
compañera María José en la tierra. Ambas (Aripka y yo, la parte femenina de Kryon)
tenemos una misión universal para llevar adelante en el plano terreno mientras mi
compañera habita el velo humano. La parte de mi conciencia que estás recibiendo
ahora es la energía creadora de luz, aquella que permite dar a luz la vida y expresar en
ella la manifestación de mi servicio magnético.
Soy luz y creación, y soy energía de acción para expandirlas. Ambos paquetes de
energía esencial son reconocidos, partes importantes y fundamentales de mi
existencia.
Yo soy Kryon… siente la energía femenina que yo soy ahora… nunca nadie había
canalizado esa parte de mí y es apropiado que en estos tiempos renazca esa belleza
para que pueda ser transportada hacia todos los corazones de la humanidad.
Yo soy esencia femenina y masculina actuando al unísono. En el mismo momento que
admito que tengo ambos paquetes de energía esencial estoy reconociendo que tú
como ser humano puedes conocer a ambas.
Hasta ahora la humanidad solo ha conocido de mí la esencia masculina. Es hora y es
momento de manifestar la luz creadora de mi esencia femenina, aquella que me
permite crear y activar luz en abundancia… aquella que vive en mi paquete de
conciencia y que siempre estará y será parte de mi impronta.
Querida María José es hora de recordar para lo que has venido, es momento de activar
las ansias de recordar este nuevo paso dentro del camino. Has realizado un largo viaje
y nada mejor que un espíritu femenino como el tuyo para anclar este trabajo de luz
para el mundo y la humanidad.

Amada María José, juntos, tú, Aripka y yo, realizaremos un gran, grandísimo trabajo
por el mundo. ¡Benditos los ojos que te ven y vieron llegar a estas tierras! ¡Benditos los
ojos humanos que te verán! Hemos llegado hasta aquí para ayudar y colaborar con el
proceso de despertar de las almas femeninas que habitan en las mujeres y hombres.
Sus yoes superiores son esencia femenina y masculina actuando al unísono, al igual
que la mía y como todo lo que existe. Ambas energías son esenciales en la conciencia
colectiva de Dios.
La razón por la cual las mujeres del planeta sienten a su yo superior como una entidad
femenina es porque ella toma esa forma energética para que te sientas afín. A decir
verdad, eres tú quien la interpreta y siente de esa manera. Te conectas con el paquete
de energía esencia femenina de tu entidad angelical porque has encarnado con ese
paquete de energía para ser un canal intrínseco de esa vibración de amor. Lo mismo
sucede con los hombres. Ellos sienten a su yo superior como un ser masculino, porque
canalizan de él esa esencia. Lo mismo ocurre conmigo ahora mi querida. Tienes que
conectarte más seguido con mi conciencia de luz femenina. Yo sé que se ha formado
en ti y en muchos seres humanos, la conciencia de que yo soy un ser de esencia
masculina. La humanidad no ha conocido de mí la esencia femenina aun…
Es hora de recordar para que estás aquí mi amada. Un nuevo conocimiento y
discernimiento dentro de este mismo camino que es tu misión está despertando
ahora…
Es momento de recordar para lo que has venido. ¡Bendito el suelo que te sostiene
ahora porque es el lugar donde debes estar! ¡Bendita la tierra que te vio nacer porque
fue la cuna apropiada para desarrollar tu plataforma energética!
Aquí estamos, aquí estaremos y seguiremos estando AHORA y SIEMPRE. Porque este
es tu camino, tu misión y tu verdad.
Prepárate para transitarlo. Tu vida es luz.
Y así es
La voz femenina de Kryon
Mensajes canalizados por María José Bayard
Sitios Oficiales: www.SimbolosCuanticos.com – www.ClavesTonalesPleyadianas.com

