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Lee Carroll, ¿Mensajero de los Ángeles? 
 
Aunque se consideraba un escéptico, Lee Carroll tuvo una experiencia que jamás 
olvidará…Según su testimonio , Kryon, una extraña entidad mitad ángel, mitad 
extraterrestre, contactó con él para revelarle una serie de informaciones que ha 
plasmado en varios libros; todos ellos traducidos a varios idiomas y de gran éxito 
editorial. 
 
Lee Carroll afirma ser el “canal” de una entidad autodenominada Kryon, dice en sus 
libros que le toco “el gordo” precisamente por su confeso escepticismo. Insiste en que 
Kryon reparó en él precisamente por su incredulidad. Este americano normal y corriente 
no confiaba en nada que se escapara de sus sentidos y mente cartesiana, hasta que en los 
comienzos de los noventa recibió la supuesta visita del mencionado “ser” suprafísico. 
 
El escéptico californiano próspero hombre de negocios, titulado en economía y 
administración de empresas, se convirtió en el “socio” de las que pronto sería una de las 
supuestas entidades contactadas mas populares del planeta. A día de hoy, los libros de 
Kryon –que el presuntamente canaliza- se venden como rosquillas en multitud de 
idiomas, y millones de personas a lo largo y  acho de todo el mundo están atentas a los 
mensajes y pautas de crecimiento espiritual que emanan de esta entidad. 
 
Carroll aborda esta experiencia como un “gran chiste cósmico”. Hubo de vencer todos 
los reparos y pudores que abriga a la hora de manifestarse ante conocidos y amistades 
como la voz de un “ser” evolucionado sin envoltura física. Atendió el desafío y su vida 
dio un vuelco absoluto. Ahora se confiesa infinitamente más feliz, en paz y por supuesto 
plenamente satisfecho con la labor de expansión de una nueva conciencia, que a escala 
planetaria viene desarrollando en los últimos años. 
Lee presta su voz a Kryon y, sin embargo, su personalidad no quedaría anulada mientras 
dura el ejercicio de canalización. Esta “transmisión consciente” sería una de las 
particularidades de la nueva forma de contacto extraterrestre que en estos momentos se 
estaría desarrollando en la Tierra. Este es el testimonio del que se ha convertido, sin 
lugar a dudas, en uno de los “contactados” más importante de nuestros tiempos. 
 
-¿Qué o quien es exactamente Kryon y cuál es su misión en este planeta?     
 
Se podría decir simplemente que es un ángel. Vuestras más grandes religiones creen en 
los ángeles y de vez en cuando ellos han hablado con los humanos. En mi caso, este 
ángel habla a través mío, así como a través de otros. El mensaje de Kryon es de amor y 
honor, de información también de lo que esta pasando. En 1989, Kryon  me hizo 
canalizar el primer libro que fue publicado en 1993. Nos dijo que se cumpliría la 
profecía de Armageddon. Además nos hizo saber que veríamos grandes cambios 
magnéticos en el  campo de la tierra durante esa década y que ocurrirían grandes 
transformaciones sociales,  espirituales y económicas. 
 
De acuerdo a los geólogos y a los que confeccionan los mapas para los pilotos, el 
magnetismo de la tierra ha cambiado más en estos diez años  que en los últimos cien. 
Las predicciones de Kryon han ocurrido pues son retraso alguno. 



Nosotros el equipo de Kryon, no seguimos ningún culto, no somos proselitistas. 
Honramos la búsqueda de lo divino en toda la humanidad y eso incluye cada iglesia o 
grupo espiritual en el planeta, cuyo núcleo tiene el claro intento de ayudar 
espiritualmente, no controlar, a todo aquel que se le acerca. Creo que si estas interesado 
en cuestiones espirituales, las encuentras. Es la “ley de la sincronicidad”. Estas 
cuestiones no suceden accidentalmente. Por esta misma razón estáis leyendo este 
artículo. 
 
 
- Los libros de Kryon se venden en todo el mundo, mientras que otros libros 
canalizados reposan plácidamente en las estanterías de las librerías especializadas. 
¿A que cree que es debido ese “boom”? 
 
Nunca contactamos con ningún editor, ellos nos encontraron. He ahí la constatación de 
que no somos evangelistas, creemos que la verdad busca su propio nivel más elevado, 
esto significa que si el trabajo es puro, se extiende. Hay muchos otros libros en los que 
se observa que contienen un mensaje similar a los libros de Kryon. Lo honramos y 
celebramos. Esa información nos pertenece a todos.  
 
- ¿Es conciente de la saturación de los mensajes canalizados que circulan a través 
de Internet? ¿Cuál es su opinión sobre ello, piensa que se esta dañando la calidad 
de las canalizaciones?  
 
Creemos que la humanidad está experimentando un flujo de información espiritual. 
Ahora bien, Internet esta lleno de los mas diversos tipos de energía. Kryon nos ha 
insistido en este sentido: “Se os ha pedido que uséis vuestra intuición y discernimiento. 
Ya no tenéis que preguntarle a otra persona que ocupe un lugar más elevado, de mayor 
“autoridad” sobre si algo es cierto o correcto. Se os pide que seáis vosotros mismos 
quienes lo percibáis”. El trabajo de Kryon ayuda. No hay reglas para ello, sino buenos 
consejos para que podáis encontrar vuestro propio poder de discernimiento.  
 
La respuesta es pues: cuando leas información canalizada, esta debe resonar contigo. Si 
no es así, pasala por alto. Esta pauta también incluye por supuesto los mensajes de 
Kryon. En la revista “New Realities Magazine” apareció un artículo titulado 
“Guidelines for discerniment” (Principios generales para el discernimiento). Incluye 
doce puntos, pero aquí reproducimos solamente cuatro: la información debe ser útil para 
toda la humanidad y para cada uno de los humanos; el mensaje debe ser inspirador; 
vigilad los mensajes autoritarios; el Espíritu (Dios) nunca canaliza un mensaje que diga 
que renuncies a vuestro libre albedrío; el espíritu nunca presenta a un catalizador como 
única fuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Últimamente están apareciendo mensajes desde  diferentes personas a través de 
Internet que dicen que canalizan mensajes de Kryon. En sus libros afirma que hay 
nueve personas que hacen esto… ¿Es que se ha ampliado el numero de 
canalizadores? 
 
En 1989, Kryon dijo que había un total de nueve humanos que tenían en su contrato de 
vida ser canalizadores de Kryon y publicar sus resultados. Esto no ha cambiado. Kryon 
nunca ha dicho que este número seria alterado, él indico los lugares en donde vivían los 
canalizadores de Kryon. Actualmente, algunos aun son niños. De todas maneras, 
cualquiera pueda canalizar a Kryon. El número nueve es sólo un indicador de aquellos 
que tienen “contratos” para impactar a la cultura por medio de los escritos. Este no es un 
club privado cualquiera es bienvenido para sintonizar con esta maravillosa y amorosa 
entidad. 
 
No juzgamos a otros ni pedimos que nos pidan hacerlo. Queremos que sean ustedes 
quienes se encarguen de discernir. ¿Cómo les suena la información? ¿Canalizan cosas 
que crean miedo? ¿Les pide dinero sin ofrecerles algo de igual valor a cambio? ¿O 
celebran el amor de Dios y el fortalecimiento del espíritu humano? ¡No es tan difícil! 
 
 
-¿Cuál es la misión de Kryon comparada a la de otras entidades presuntamente 
canalizadas por humano? 
 
 
 En estos momentos encontramos más y más entidades canalizando el mismo tipo de 
información que comenzó Kryon. Los mensajes son similares, tal como deben ser si 
verdaderamente nos relacionamos con las verdades espirituales. Todas estas entidades 
nos hablan de un gran cambio general, del proceso de capacitación del ser humano y de 
la posibilidad de profundas transformaciones personales que pueden traer la paz a la 
tierra.  
 
-¿Por qué no hay más evidencias sobre estas presuntas entidades? ¿Por qué motivo 
prestan atención especial a nuestro planeta? 
 
 
La tierra es un test energético, son los humanos los que hacen el trabajo. La expresión 
de el velo indicara que algo esta oculto, y así es. Las entidades que trabajan con 
nosotros son Interdimensionales y reales. Creemos que nos ayudan y esta dentro de 
nuestra libertad personal poder conectarlos a nuestra vida. Creemos que ha medida que 
cambiemos empezaremos a verlos dentro de nuestra realidad. 
 

- Kryon dice que los líderes religiosos están más interesados en sus 
enseñanzas acerca de Dios que en su descubrimiento. 

 
En el momento de darnos cuenta de que Dios no está vinculado a ningún sistema 
espiritual humano, doctrina o profeta. Dios es el Dios del Universo, un vasto e 
inimaginable espacio y no solo de la Tierra. Enseñamos que Dios es parte de nosotros y 
que somos seres eternos y existiremos siempre en una forma u otra. Esto hace que usted 
y yo seamos parte de algo grande cuya formase mantiene oculta mientras estamos en 
este planeta. 



 
-¿A que se debe la insistencia de Kryon cuando dice que vivimos en un momento 
único y especial para la historia de la humanidad? 
 
 
 
Nunca en la humanidad ha habido un tiempo en el que los humanos se han dado 
permiso para encontrar el centro de su propia verdad espiritual. En otras palabras se ha 
encendido la luz en la oscuridad de nuestra realidad y estamos empezando a descubrir 
cosas  que siempre han estado ahí, pero que permanecían escondidas. Esto conlleva la 
promesa de ser capaces de crear el inicio de la paz en la Tierra, o tal como dice Kryon, 
“La nueva Jerusalén” 
 
 
 

- Kryon supuestamente, apunta que hoy no pedimos a Dios,  sino que co-
creamos con Dios. ¿Ha cambiado lo suficiente la humanidad para recibir 
este regalo? 

 
Es difícil porque en caso todos los casos, estamos acostumbrados a seguir un líder. 
Kryon dice que: “es el momento de pasar de cordero a pastor”.Tendremos una nueva 
energía sobre el planeta para permitir la co-creación de una forma que nunca hemos 
tenido antes.  
 
 
-¿Podríamos describir el nuevo implante como una apertura se conciencia?  
 
 
¡Si, exactamente! Es el permiso para encender la luz.  
 
 

- Pero el encendido se resiste,  ¿por qué? 
 
 
Porque tenemos una idea muy pobre de lo que somos. ¿No es cierto que para la mayoría 
de las religiones del planeta hemos “nacido sucios”? ¿Creen realmente que el Dios del 
Universo creó humanos a su imagen para enviarlos directamente al infierno porque uno 
de ellos hizo algo en el pasado? ¿parece esto razonable dentro del esquema del amor de 
Dios?. El escenario entero es el resultado de una baja autoestima, algo que esta presente 
en casi todas las culturas del planeta, Esto a su vez permite controlar a grandes grupos 
de gente. La humanidad tiene una baja autoestima. Esto es debido a la baja vibración del 
planeta en la que hemos nacido. Debemos salir de este paradigma. Justamente ahora, 
Kryon esta empezando una serie de canalizaciones sobre como elevar vuestra propia 
autoestima. También nos recuerda que los niños que empiezan a crecer ahora no tienen 
este problema. ¿Alguien se ha dado cuenta?. 
 
Si a un hombre se le ha dicho que no existe la luz, en lo último que pensara es en buscar 
el interruptor.  
 
  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
    
 
 


