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TRILOGÍA KRYSTHOS 

 
 

MARIANNA ESCRIBANO 
 
La trilogía Krysthos  es el fruto de un trabajo de investigación llevado a cabo a lo largo de más de 

20 años por Marianna Escribano, a partir de una extraordinaria experiencia personal. Para ella, 

esta ha sido una etapa intensa y repleta de dificultades por tratarse de la canalización de temas 

científicos y sorprendentes hipótesis basadas en astrofísica y biología, además de 

predicciones importantísimas sobre los próximos cambios en el planeta y en el propio ser 
humano, ha llegado ahora el momento de ver la luz toda esta espectacular información.  

 

 



 

 

Hace veinte años Marianna Escribano comenzó lo que sería el propósito de su vida: Canalizar, 

investigar y difundir los contenidos del emisario de KRYSTHOS….pero  ¿Quién es Krysthos? 
 

“Krysthos no es un entidad física, es una situación concebida para que se canalicen las 
situaciones necesarias para la apertura del “cristo o registro número nueve” 

 
El portavoz de esa situación transmite mensajes desde “La Gran Plataforma” (una estructura 

universal de energía subatómica) concebida para que se canalicen las situaciones necesarias 

para un salto cualitativo  en nuestro cerebro que llevará al nacimiento de un nuevo ser humano 

con la apertura del citado registro número nueve, lo que supondrá un cambio operativo en 

nuestras estructuras cerebrales. El emisario revela  a través de Marianna Escribano que este 

cambio operativo se deberá a la mutación y evolución del hueso esfenoides, a partir de un 

programa interno que contiene 12 registros. Según los mensajes transcritos por Marianna el 

cerebro se realizó a imagen y semejanza de Dios, no tiene principio ni fin y, por ello, es inmortal. 

Esta inmortalidad está relacionada con la rejilla Transcelular del Hipotálamo, que hace posible 

habitar en la Tierra. Según el emisario, el HIPOTÁLAMO ES UN RECEPTOR Y UN 

CATALIZADOR. Es un TRANSFORMADOR DE ENERGÍA que hace posible la vida en el 

planeta. Nos dice que todo depende de nosotros. La Tierra es el único planeta que tiene libre 

albedrío, por ello somos los que escribimos nuestra propia historia, y para ello debemos tomar 

conciencia de que todo, absolutamente todo, depende de nosotros. 

Nos invita a estudiar nuevas hipótesis sobre la Antimateria, el origen del Universo, el concepto 

de tiempo, el enigma de la Trinidad, etc.,  El portavoz de KRYSTHOS desvela cuestiones tan 

importantes cómo:  

 

-  La vida se debe a una substancia que depositó nuestra raza, los Arcanos Blancos. Esta 

substancia es una estructura que no tiene núcleo pero forma parte de tres registros. 

 

-  Existe un programa interno en vuestro cerebro que contiene doce registros. El último 

sello es el principio de la nueva era. 

 

-  Nuestro hueso esfenoides se arqueará hasta crear un espacio CONCAVO/ CONVEXO. 

El cerebro será un universo que se generará a sí mismo y se moverá en ese espacio 

infinitamente como un eco, por eso será inmortal. 

 



- El Big- Bang no existió. No existió explosión. 

 

-  Lo que denominamos “ascensión”, es la descodificación de nuestra memoria celular a 

niveles moleculares y la destrucción de la unidad primera del átomo. Cuando esto 

suceda, nosotros estaremos en un eje de configuración atómico diferente y, sin 

embargo, no moriremos porque nuestro cerebro no está en el cráneo. Lo que tenemos 

es un holograma de este cerebro. “Tú no existes, estás en el espejo. La Tierra no 
existe, está en el Espejo. Todo es un holograma del espejo.” 

 

 

Marianna Escribano ha debido investigar sobre algunos temas y consultar con expertos en 

algunas materias. “Actualmente, entre el emisario y yo, existe una conexión cada vez más 
evidente, más fluida y mucho más coherente, hasta llegar a lograr un coloquio casi familiar. Un 
día me dijo que habíamos pactado este trabajo, que él se limitaba a realizar bien su parte y que 
yo hiciera lo mismo.” 
 
 
La autora 
 

 
 
 
Marianna Escribano fue profesora Titular en la Universidad de Barcelona hasta el año 2013 y 
pintora durante muchos años. Es Doctora en Bellas Artes y Licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de BCN. Marianna descubre el mundo de la espiritualidad a través del arte y se 
da cuenta de cómo el arte ayuda a configurar y abrir estructuras cerebrales en los seres 
humanos, tal y como están demostrando en la actualidad las neurociencias. 
 
 
 
     
 



 
 
Durante más de ocho años realizó un trabajo de indagación y estudio para potenciar el cerebro 
creativo, premiado por la Universidad de Barcelona, dentro de un proyecto de Innovación 
Docente y de Investigación, que consiste en potenciar el cerebro CREATIVO a través de la 
“Percepción Sincrónica, espacio / tiempo”. Con el paso del tiempo, esta investigación se ha 
extendido al campo de las neurociencias llegando a establecer un vínculo inseparable entre 
mente-psique y creatividad pura. En la actualidad lleva a cabo diferentes talleres para potenciar 
la espiritualidad a través del citado trabajo de investigación.  
 
Se gradúa también en varias disciplinas como Medicina Tradicional China, Craneopuntura, 
Auriculopuntura Hipnoterapia Médica, Técnicas de Dinámica Mental y Parapsicología;  
Manopuntura coreana; Sofrología clínica; Flores de Bach; Hipnosis y patrones de cambio 
Erycksonianos. 
 
 

Libros publicados DE LA COLECCIÓN KRYSTHOS: 

A SOLAS CON ELLOS, Krysthos I 

EL PROYECTO ARCANO, Krysthos II 

EL HOLOGRAMA DEL ESPEJO, Krysthos III 

 

www.mariannaescribano.jimdo.com 

www.edicionesamatista.com 
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