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Creación Colectiva
Su construcción en el Holograma Tierra

Crear una consciencia colectiva uniforme dentro de este mundo, les
implica a los seres humanos tener que replantearse si están
conformes con el sistema de vida que les ofrece el adoctrinamiento
planetario para progresar y sociabilizarse como civilización,
analizando puntualmente el trato que reciben por parte de sus
máximas representatividades, de la dedicación e importancia que
reciben como civilización por parte del organigrama mundial (NOM) ,
para que se pregunten en conjunto, ¿Cuánto tiene que ver dicho
sistema con la detención de sus progresos como civilización?, para
que indaguen sobre los principios formativos y conductivos que hacen
a esta estructura gubernamental planetaria y concluyan pensando
que sobre ellos existe una acción incesante que no les permite que
trabajen unánime y armoniosamente dentro de este mundo a nivel
humano y poblacional, para que concreten físicamente en esta vida
su próximo paso evolutivo, eligiendo libremente sus arribos
dimensionales.

Durante el transcurso de este periodo planetario, el adoctrinamiento
planetario, ha sabido articular
muy bien su trabajo social y
comunitario al implantarle a los seres humanos una consciencia
planetaria basada en la individualidad, egocentrismo y en el racismo.
Desde esta perspectiva, los seres humanos desde jóvenes son
conducidos psicológicamente por el sistema a que desarrollen su yo
exterior, para que se aboquen cognitivamente a diferenciarse entre
ellos, destacarse ideológicamente y posicionarse jerárquicamente
dentro de las esferas sociales para adquirir
autoridad, poder,
prestigio y reconocimiento por su labor personal, como buenos
ciudadanos planetarios.

Sigilosamente se los ha estado perfilando a los seres humanos a que
vivan más preocupados por cumplir con las exigencias morales y
doctrinarias del adoctrinamiento planetario que el de conocerse a
ellos mismos en esencia genética como razas.

Tal es la presión que ejerce el organigrama planetario a través de sus
programas conductivos para llevar adelante la formación ideológica
y sociológica de esta población, perfilándolos a que piensen que son
los componentes vivos de mayor dominio territorial y productivo en
masas para que éste mundo exista y funcione como tal.

El haber trabajado conductualmente sobre la psicología de los seres
humanos del Holograma Tierra, ha ocasionado en ellos que fuesen
perdiendo su sensibilidad e inocencia.

Como aprendizaje social se les enseño a que endurezcan su carácter,
oculten sus puntos más vulnerables, potencialicen sus mecanismos
de defensa y se ataquen entre ellos mismos.

Implícitamente el organigrama planetario ha venido forjando como su
prioridad el afianzamiento de una consciencia planetaria egocéntrica y
separatista por la cual impide que se lleve a cabo el entendimiento y
la unión entre los seres humanos, para que éstos nunca dejen de ser
una raza esclava y multifuncional para este sistema planetario.

Desde el Futuro Inmediato y planos sutiles, se observa cómo se
manipula a la raza humana del Holograma Tierra, para que entre
ellos no se entiendan quienes son y a cambio de ello inculcarles que
se traten como sus peores enemigos. Desde esta perspectiva los
humanos Luz y 3D Luz se replantean una y otra vez como se les ha
de explicar y guiar a la civilización humana para que dejen de seguir
viviendo dentro de los lineamientos de la consciencia planetaria
egocéntrica y separatista creyendo erróneamente que están haciendo
lo correcto para su evolución, para que por decisión propia, se
desvinculen del formato planetario y se animen a querer incursionar
en los primeros pasos que dan origen a la construcción de lo que es

una Consciencia Colectiva, para que conscientemente dirijan su
búsqueda interna y espiritual hacia la creación de la misma.

Para tener que hacerlo, es necesario explicar las diferencias que
existen entre estos conceptos: Consciencia Planetaria y Consciencia
Colectiva.

¿Qué se entiende por Consciencia Planetaria?

La Consciencia Planetaria es el programa de vida planetario que
distingue las características y la modalidad de un programa de
gobierno, por el que se ejerce la conducción y orientación social y
cognitiva de sus habitantes.

Las características y modalidad de este programa consisten en
impartir un sistema de conducción
en el que se defiendan y
resguarden los objetivos e intereses políticos, económicos y
estructurales que asocian a las partes implicadas.

Extender el dominio territorial planetario y poblacional de su gobierno
bajo el control y supervisión poblacional, con el direccionamiento
ideológico de la masa poblacional acordando convenios entre los
gobiernos basados en programas de conducción y vigilancia social.

Hacer lícito el aprovechamiento
de todos los componentes
materiales, naturales
y seres vivos, que hacen al patrimonio
planetario de las partes interesadas.

Preservar los lineamientos de la Consciencia Planetaria como símbolo
de poder y permanencia jerárquica en los distintos periodos
planetarios.

¿Cuáles serían los lineamientos de la Consciencia Planetaria?

Programar modalidades socio-culturales por las cuales se influencien
telepática e ideológicamente a la masa poblacional deteniendo el
incremento de la consciencia individual y poblacional, disociando y
dividiendo ideológicamente a las sociedades, creando la consciencia
individualista y separatista entre los habitantes. Generando
dependencias doctrinarias, esotéricas, filosóficas, teosóficas y
culturales
inculcando las simbologías y representatividades en los contextos
sociales.

Promover el sentido de la dependencia hacia los hábitos y costumbres
a través de programas repetitivos y reiterativos que propicien
sistemáticamente rutinas diarias.

Reforzar la consciencia planetaria con programas formativos y
educativos que implanten en la consciencia de la población bases de
datos que sirvan de testimonios de sus antecedentes históricos,
culturales, religiosos, mitos y leyendas, para reprogramarlos social y
humanamente dentro de los intereses particulares del gobierno
planetario.

Repetición cronológica de los antecedentes nombrados, por donde se
lleva adelante la renovación cognitiva y vibratoria de la masa
poblacional.

¿Quiénes crearon el programa la Consciencia Planetaria?

Fue creado por los miembros que integran el Parlamento Planetario.
Solicitaron al grupo de los 30 la disponibilidad de un cuerpo de
técnicas físicas y etéricas por las que ejercen el control masivo de la
población humana. Parte de estas técnicas, son transmitidas a los
humanos que integran las bancas del Parlamento para que éstos las
utilicen en los contextos privados que tienen a su cargo, para que las

mismas sean difundidas por los agentes civiles a sus contactos
civiles. El fin que se persigue es aplicar las directivas a seguir
mediante programas de convencimiento o sometimiento psicológico
en las esferas sociales que involucra a la población humana,
produciendo en ella una hipnosis cognitiva colectiva.

Subliminalmente, se busca mantener a la población humana estándar
atrapada ilusoriamente
dentro de los intereses que propicia la
Consciencia Planetaria.

Conclusión: La Consciencia Planetaria, es un programa de
conducción diseñado para sustituir por completo los lineamientos que
definen la construcción moral y espiritual que una población ha de
seguir humana y socialmente para crear por ella misma su
Consciencia Colectiva.

La población humana del Holograma Tierra, ha sido educada y
encaminada a relacionarse y comportarse desde los lineamientos de
la Consciencia Planetaria, siendo su programa académico referente el
adoctrinamiento planetario. Esto explica porque hasta el día de hoy,
los seres humanos piensan y crean sus realidades diarias desde lo
que este exponente les ha mostrado e inculcado como modelos de
conducta y costumbres a seguir socialmente para pertenecer a las
normas del sistema planetario.

Inevitablemente cada ser humano y núcleo familiar hará lo que el
sistema planetario le demande, exija y solicite porque implícitamente
su niveles cognitivos están minados ideológicamente con los
lineamientos morales, ideológicos, intelectuales y culturales
impartidos históricamente en las respetivas etapas planetarias por el
adoctrinamiento planetario.

Ningún ser humano está exento de este formato social y cultural si
no se dispone él mismo a querer desalojarlo de su plano cognitivo.

La sociedad humana tiene que trabajar seriamente en sus hábitos y
costumbres, porque a través de ellos sigue construyendo
los
lineamientos de la Consciencia Planetaria. Para lograrlo es importante
que día a día se anime a ir deshaciéndose de la influencia
supersticiosa y manipuladora que ejercen psicológica y físicamente
las doctrinas, estructuras políticas y culturales sobre ellos mismos.
El que los seres humanos, tengan que replantearse tener que
deshacerse de sus cuerpos de enseñanza, no quiere decir que deban
revelarse en contra de sus doctrinas, políticos y líderes. Simplemente
han de evaluar en lo que vienen creyendo, practicando y repitiendo
históricamente como su legado planetario, porque es necesario que
analicen las siguientes apreciaciones.

Cuántas generaciones humanas han pasado históricamente por este
mundo.

Cómo ha sido la trayectoria y ciclos de vida de cada una de ellas.

Cómo fueron los lineamientos formativos que se aplicaron
conductualmente como programas de vida planetario en las
anteriores camadas de humanos.

Cuanta similitud existe entre los lineamientos formativos que
pertenecieron a los otros periodos planetarios con el que actualmente
se implementa para con esta población humana.

Es posible que la Consciencia Planetaria que se inculca en este mundo
para conducir planetariamente a la civilización humana sea la misma
que se utilizó en los otros periodos planetarios.

El comportamiento socio-humano e ideológico de esta actual
población humana, es el mismo que tuvieron las anteriores camadas.
En qué se diferencia y cuan de cierto es que sea así.

El ser humano, es conducido desde el adoctrinamiento planetario
para que experimente su vida desde la Consciencia Planetaria, ésta le
muestra como modelo de vida lo que él debe ser como persona y
ciudadano a través de su individualidad como regla principal para
encaminar su vida y conseguir sus objetivos, conjuntamente ser un
consumidor y dependiente del sistema estructural planetario.

¿Qué se entiende por Consciencia Colectiva?
Desde el Futuro Inmediato, se define a la Consciencia Colectiva como
la realidad social y humana que propicia y favorece el trabajo en
conjunto
entre los habitantes de una civilización para que
colectivamente
encaminen un aprendizaje cognitivo y vibratorio
unificador y nivelador, para avanzar como consciencias humanas
hacia su próximo estado evolutivo.
La pregunta sería ¿Cómo se construye una Consciencia Colectiva?
Sin duda que trabajando directamente sobre la promoción de la
consciencia humana, abocada a querer respetarse y tratarse familiar
y socialmente bien entre ellas.
Sentirse capaz de planificar nuevas modalidades en sus hábitos y
conductas diarias para asociarse y relacionarse con plena libertad y
respeto. Erradicando en las conversaciones familiares o sociales las
diferencias ideológicas, posiciones sociales y distinciones jerárquicas.
Pensando con la consciencia abierta, en el sentido que todos los seres
humanos pertenecen a esta raza humana.
Saber pensar y prudenciar los actos o cometidos antes de ser
realizados, cuidándose de no herirse, dañarse o perjudicarse moral y
vibratoriamente como seres humanos.
Siendo precavidos al
momento de dialogar o de transmitir criterios personales no
fomentando discusiones, divisiones o cualquier otro hecho que
contribuya a la enemistad entre los seres humanos.
Enseñarles a las personas, que los buenos modales y nobles
sentimientos también forman parte de su condición humana.

Incentivarles a las personas a que desde sus posturas transmitan
paz, tranquilidad y gratos momentos a las personas que tienen a su
lado.
Ser más consciente del impacto vibratorio socio-humano que reciben
los ecosistemas, ante el comportamiento de los humanos.
Propiciar en reuniones familiares o sociales el momento adecuado
para dar lugar al dialogo abierto sobre los hechos que acontecen a
escala mundial, para que las personas expresen libremente sus
enfoques y de esta manera poder tomar consciencia en conjunto
sobre la realidad social y planetaria en la que se vive. No se deben
forzar comentarios o hacer insinuaciones sobre las personas para que
éstas se sientan motivadas a asumir posturas heroicas, liderazgos,
aglutinamientos o llevarlas a que cambien sus vidas. (Este tipo de
procedimientos pertenecen a la Consciencia Planetaria)
Proponer desde el ámbito familiar y laboral un clima socio-humano
ameno, estable e interactivo en el que se les pueda ir enseñando a
las personas a relacionarse desde su condición gen lumínica.
¿Cómo se debe encaminar la Consciencia Colectiva dentro de
este mundo?
Si debiésemos hablar de un método o sistema para trasmitirles desde
el Futuro Inmediato a los seres humanos, para que se brinden sí
mismos la oportunidad de crear un nexo vibratorio entre ellos
llamado Consciencia Colectiva por la cual dejen atrás sus diferencias
y estancamiento poblacional, se resumiría en una sola frase la
fórmula para hacerlo realidad y es ésta:
Libérense a sí mismos de sus egos. Mientras se relacionen y
vinculen humanamente entre ustedes, anteponiendo
sus
egos, seguirán construyendo como vuestra realidad social y
humana a la Consciencia Planetaria y no a la Conciencia
Colectiva
Como civilización destinan años de sus vidas en querer hacer valer
sus ideales y sus razones, detrás de estas causas solo existen
pensamientos e intenciones que tienden a que se depreden entre
ustedes mismos, mientras se dicen que quieren alcanzar la máxima
espiritualidad para evolucionar. Desde esta perspectiva no se puede

encaminar una Consciencia Colectiva, cuando la razón principal está
siendo otra y que es nociva para la integridad de un ser humano.
Construir los lineamientos de una Consciencia Colectiva,
implica despojarse de todas las presiones sociales,
simbologías culturales y diferencias ideológicas. Para ello el
ser humano debe estar dispuesto a querer dejar de guerrear,
imponerse, mandar y ordenar, decidir y tomar decisiones por
encima de los demás, en pocas palabras dejar de comportarse
desde su gen alienígeno.
La pregunta es ¿Qué aspectos ha de considerar en estos momentos la
población humana, para crear los lineamientos de su Consciencia
Colectiva?
Prácticamente esta sociedad humana, tiene que empezar de nuevo
haciendo de cuenta que se pauta reiniciar una nueva vida por más
que permanezca dentro del Holograma Tierra, porque ha elegido en
común acuerdo.
•

Amarse y respetarse por encima de sus diferencias.

•

Perdonarse socialmente por no entenderse.

•

Valorar, el estar juntos en este mundo, para que sientan que sus
presencias físicas se trata tan solo de un recuentro planetario
programado.

•

Comprometerse a escucharse y a resolver juntos las cuestiones que
se refieren a su continuidad y trato humano recibido como población.

•

Acordar socialmente los cambios que le gustaría, realizar sobre el
actual modelo de vida planetario en el que vive.

•

Compartir socialmente sus inquietudes e ideas para dar forma y
cuerpo a los lineamientos de lo que ella misma espera lograr alcanzar
como Consciencia Colectiva.

•

Analizar qué lugar ocuparía en sus nuevas costumbres sociales, lo
aprendiendo ideológica y doctrinariamente a través de la Consciencia

Planetaria, para que ésta no interfiera en el nuevo modelo de vida
planetario.
•

Abrir socialmente la posibilidad de comunicarse con todos los
habitantes del Holograma Tierra para intercambiar ideas, recibir
sugerencias o crear proyectos que den forma y contenido a la
construcción de la Consciencia Colectiva.

•

Ser medidos y cautelosos en la trasmisión de las ideas, propuestas o
mensajes durante la comunicación social que se establezca entre los
seres humanos.

•

Construir un medio de comunicación socio-planetario en el que todos
los seres humanos (es decir sin excepción) tengan libre acceso en su
ingreso para comentarse entre ellos sobre las actividades sociales y
comunitarias que vayan teniendo lugar en sus pueblos y ciudades
para llevar adelante entre los ciudadanos el programa educativo
“Aprendizaje cognitivo-vibratorio unánime y nivelador”

•

No se deben armar estructuras sociales físicas, como ser: sedes,
dependencias, organizaciones, instituciones, escuelas, etc. por el que
se transmita el nombrado programa educativo. Estos mecanismos,
impedirían los fines que se persiguen para construir los lineamientos
de la Consciencia Colectiva, ya que los primeros interesados en
querer participar serán los agentes y contactos civiles.

•

Comportarse socialmente en conjunto como seres humanos
dispuestos a volcar sus tiempos personales y libres en producir sanas
acciones a través de sus pensamientos, intenciones y conductas. Es
importante entender esto.
Conclusión: Crear una Consciencia Colectiva, no es un desafío
personal o un acto de servicio ilimitado por parte del ser humano,
sencillamente es querer dejar de jugar a su propio engaño. Dentro de
sí mismo sabe perfectamente bien que es lo que siente racional y
emocionalmente cuando su ego es herido o no reconocido.
Cada ser humano, debe olvidarse de su importancia personal, si no
quiere seguir creando y proyectando una falsa imagen de lo que él
representa ser social y humanamente desde su personalidad. De no
hacerlo, su vida y su aprendizaje diario será electrofísicamente
representado por su dramatismo, protagonismo e individualismo,

convivirá con los ideales egocéntricos acumulados en su yo exterior,
jamás se conocerá a sí mismo.
El mayor problema que aqueja socialmente a esta civilización
humana, es que se ha formado desde la estructura académica del
programa conductivo la Consciencia Planetaria, por consiguiente
experimenta una falsa espiritualidad, en la que no pueden observar
otra realidad colectiva que no sean las normas impartidas por el
adoctrinamiento planetario.
Desde esta postura, solo se construye una consciencia humana
colectiva individualista, oportunista y egoísta por donde hace valer su
liderazgo, mientras se convence a si misma estar dirigiéndose hacia
el camino de la Luz. Criterio-socio-humano que es merecedor que se
lo investigue y analice para que sea capaz de examinar por sus
propios medios las intenciones puestas del adoctrinamiento
planetario, para hacerle creer en algo que física y dimensionalmente
no existe tal como se lo plantea.
Desde el
reflexión:

Futuro

Inmediato,

se

les

acerca

la

siguiente

La Consciencia Colectiva, forma parte de un estado de vida en la que
los seres humanos saben que pueden mirarse a los ojos y sentir que
están en presencia de un ser humano, que quiere relacionarse
amigable y sanamente con sus otros pares.
Que la vibración que reciben entre ellos al comunicarse y escucharse
los conecta humanamente dentro de la misma sintonía cognitiva, en
la que solo les nace pensar en ideas que mejoren las condiciones
sociales y vibratoria de la civilización humana.
La Confianza, Honestidad y Sinceridad en todo vínculo humano
representa vibratoriamente la extensión neuronal de sus
consciencias,
cada
neurona
codifica
la
energía
que
caracterizan a cada uno de estos estados, acto seguido se
produce un fuerte incremento sináptico por el que se produce
una manifiesta
concentración electromagnética, haciendo
posible la proyección energética de los sentimientos que
definen los estados mencionados.
Un acto humano como éste, es el mejor camino físico-dimensional
que un ser humano dispone en esta vida, para enseñarles a las

personas que tiene a su lado, lo que significa humana y
vibratoriamente proyectar dentro de este mundo una consciencia
social basada en estos tres estados, para que a través de ellos las
personas vuelvan a creer en los puros sentimientos y
sientan
internamente la fuerza vibratoria de su gen lumínico propulsarlos
para que den paso a la construcción de la Consciencia Colectiva.
Grilla de preguntas que refieren a la construcción de la
Consciencia Colectiva dentro del Holograma Tierra.
¿Cómo se define en este mundo la Consciencia Colectiva?
¿Qué entiende un ser humano como trabajo espiritual de su parte
para contribuir hacia la realizacion de la Consciencia Colectiva?
¿Qué tipo de Consciencia social es la que se ha forjado en esta
humanidad?
¿Cómo experimentan las personas a escala mundial sus vínculos y
relaciones humanas?
¿Qué razones han estado impidiendo que los seres humanos, hasta el
día de hoy no puedan comenzar con la construcción de la Consciencia
Colectiva?
¿Qué relación es la que existe entre la actual consciencia humana
planetaria y la detención de sus crecimientos cognitivos?
¿Qué propuestas o sugerencias por parte de la sociedad humana son
las que consideran necesarias y prudentes para comunicarse y
relacionarse socialmente con todos los habitantes del Holograma
Tierra?
Esta grilla de preguntas, no ha de ser motivo para producir
movimientos o encuentros sociales a nivel local, nacional o
internacional. El sentido de las mismas es decirles a los seres
humanos que se preocupen ellos mismos por cuidarse y protegerse
de las motivaciones que surgirán de sus egos, al momento de leer
este Post y la grilla de preguntas.

Se recomienda a los lectores, releer este Post para que comprendan
la dirección de su contenido y los principios morales que les quieren
transmitir los Humanos Luz y 3D Luz desde el Futuro Inmediato, a los
seres humanos del Holograma Tierra.
Un fuerte abrazo
marielalero.
89 comentarios:

1.
salva tologa22/2/14
Estiamada Marielalero:
Agradezco profundamente la claridad de este post y la orientación directa y
precisa que se entrega. A mi juicio, se resumen varios post entregados
anteriormente y los sitúa en un escenario concreto de práctica y trabajo personal
(y grupal) importante, que toma bastante sentido.
Solo me asaltan preguntas sobre cosas puntuales:
Al decir que en esta vida se concrete el próximo paso evolutivo y que libremente
podamos elegir un arribo dimensional: ¿Te refieres a que mientras viva y exista
en este holograma, recién después que (literalmente) muera, podré elegir qué
hacer?... ¿Estoy entendiendo bien?
Cuando hablas de camadas: ¿Lo podemos comparar con lo que se conoce como
primera, segunda, etc. generación?... ¿O son intervalos de una cantidad
aproximada de años?
Agradeciendo tu existencia.
Salvador
Responder

2.
José Manuel22/2/14
Estimada Mariela y compañeros:
Toda la argumentación de este post es muy precisa, pero:
¿Qué más poder hacer con lo que nos pasa?.
¿Cuántos seres humanos están lo suficientemente conscientes para llevar todo
esto a cabo?.
¿Cómo llegaremos a ser esa unidad en la que nadie debe ser excluido?.

Tengo más preguntas que formular, que parecen resultar absurdas, sobre todo
por la que aportas Mariela en todo el post.
Veo el sufrimiento de muchas personas, su desgaste, su gran desconocimiento
del plan ajeno y me surje preguntar: ¿cómo vamos a sacar todo esto adelante si a
nosotros mismos nos cuesta tanto entender toda esta información?. Ya hemos
hablado repetidas veces de gran parte de las incompatibilidades que tenemos
como civilización y lamento pensar que seguimos tan perdidos, tan manipulados
y tan envenenados que aún siendo optimista sigo viendo el laberinto lleno de
muros que aunque vayan siendo derribados siguen apareciendo más.
Parece que me estoy pasando con este fatalismo negativo y que os estoy
achuchando con mi ego y que no cabe el optimismo, pero sigo percibiendo la
falta de empuje de las personas, la ilusión de vernos a nosotros mismos como
realmente somos, pero tras tantos ciclos planetarios y tantas vidas sin lograr
apenas nada en conseguir mover un paso en esa Consciencia Colectiva.
Queda muy claro que esto es cosa de nosotros: la humanidad pero:
¿cuántos de nosotros quedaremos en pie en este mundo siendo conscientes de
haber conectado realmente como civilización humana?, la historia se sigue
repitiendo en las diferentes épocas siguiendo las pautas del viejo y no nuevo
orden mundial que dicho sea de paso, ese si que progresa dado que tiene unos
enormes y extensos fundamentos de peso porque está tan arraigado en nuestras
vidas que a pesar de lo que se nos diga y muestre de realidad, nos lleva
muchísima ventaja tanta que en verdad no sabemos tadavía por donde empezar
siquiera.
Disculpad por mis formas, en nada estoy contradiciendo a Mariela ni voy en
contra de las ilusiones de nadie.
¿Cómo vamos a acceder a nuestra verdadera existencia si no somos conscientes
de que estamos verdaderamente enjaulados y al mismo tiempo, custodiados por
otros que tampoco perciben que están y forman parte de esta cárcel?.
Quizás cuando realmente entendamos lo que nos pasa lleguemos a dar ese
primer paso consciente.
Mucho ánimo, está claro que no es fácil pero hay salida.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder

3.
thefenix2822/2/14
Estimada marielalero:
Dentro de la movilización de la reforma planetaria vamos a ver nacer nuevos
proyectos en todos los ámbitos que estén siendo guiados por el futuro inmediato
y verlos actuar en la sociedad de forma diferente al reconocer la dirección y
forma que le dan a sus contenidos y métodos de trabajo que propicien llevar a
las personas a restablecer la consciencia colectiva he irles ayudando a quitarse
los apegos de la consciencia planetaria?

o esto va ser un proceso algo diferente en donde solo el tomar consciencia he
interiorizar el sentido de tus conocimientos, de elevar nuestra vibración ser
inaccesibles sera suficiente para que desde nuestro interior como civilización
propiciemos llevar adelante las condiciones necesarias para afianzar la
consciencia colectiva y dar paso la eyeccion del holograma tierra junto al planeta
tierra tierra original hacia la 6d ?, sin pasar por procesos en donde se comienze a
conocerse todo en el ámbito común social a nivel de proyectos enfocados a esto?
Nos has comentado como si un humano 3d desprograma su genoma y restablece
su genética lumínica , lo hacen todos , pero también nos has dicho como ha
habido varios que han salido , nos podrías dar claridad al respecto de esto?
en que condiciones estos humanos que lograron llegar a 3d luz,como lo hicieron
y porque cuando lo llegaron a su ves todos los demás no tuvieron el mismo
efecto?
gracias por tu apoyo y el de los seres de xhenda.
thefenix28.
Responder

4.
katherine22/2/14
Querida Mariela, muchas gracias por subir este post; me ha llegado en el preciso
momento. Yo vivo en Venezuela, y la situación actual de mi país en estos
momentos es caótica y triste, hay mucha tensión en el ambiente y todos estamos
a la expectativa de lo que pueda ocurrir; toda la situación actual me puso en un
estado emocionalmente alterado, literalmente como explicas maravillosamente
en este post, me hirió el ego y caí muy fácilmente a discutir razones, a juzgar y a
propagar inclusive estados de miedo, mediante el uso de las redes sociales. Ayer
vi mi error y decidí desactivar el Face y twitter; ya que toda la información que
recibía a través de estos medios me desequilibró emocionalmente, no digo que
este mal el uso de estas redes, sino que es muy fácil que te descontrole, pero por
otro lado también te mantiene informado, sobre todo en este país donde los
medios de comunicación están parcializados. Te pregunto ¿Hasta que punto
controla el NOM las redes sociales? ¿Tan bajo está la consciencia colectiva en
ésta área del mundo, que hemos llegado a situaciones tan perturbadoras y
hostiles?.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero24/2/14
Estimada Katherine,
Este mundo es controlado permanentemente, no existe un lugar en el que
se pueda decir que no serás escuchado, vigilado, controlado y
perseguido. Las redes sociales están bajo el control de vigilancia del
NOM, lo mismo lo están las telefonías móviles o teléfonos fijos.
Esta civilización, arrastra legendariamente el peso evolutivo de las
anteriores camadas de humanos que pasaron por el Holograma Tierra,
carga consigo costumbres culturales y formatos ideológicos que la
mantiene anclada cognitivamente a los lineamientos de la Consciencia
Planetaria, en pocas palabras ha estado viviendo erradamente en cuanto a
lo que concierne a representar su Consciencia Colectiva y espiritualidad.
Actualmente, la situación socia-planetaria está cambiando, entre los
habitantes de este mundo están aquellos que han comenzado a tomar
consciencia del planeta en que viven y de quienes son específicamente
sus gobernantes, este proceso en la consciencia individual de las
personas está permitiendo que ellas analicen y observen donde están
viviendo no tan solo a nivel regional sino que también a escala
planetaria. Esto es muy bueno.
Tienes que leer el Post el Área de Supervisión subido en el mes de
Septiembre del 2013 y el Post Humanos psíquicos subido en el mes de
Octubre del 2013 al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
katherine25/2/14
Muchas gracias Mariela por tus palabras, ya me queda más claro el
panorama en el que estoy inmersa. Leeré los post que me recomiendas.
Un fuerte Abrazo.
Responder

5.
Unknown22/2/14
Querida Marielalero, sigo intentando enviar mensajes a ver si llegan y son
publicados. Gracias por la información.
A-C

Responder

6.
Graciela Si22/2/14
Estimada Marielalero: Gracias por este post , gracias a los humanos Luz y
humanos 3d Luz del futuro inmediato. Está claro que toda la ayuda que nos dan
en conocimiento, en vibración, protección, debe ser recibida para ocuparnos de
lo fundamental para lograr la construcción de la Consciencia Colectiva:
Eliminación del ego. Si no logramos manejar el ego, no podemos relacionarnos
con los demás con Confianza , Honestidad y Sinceridad.
Gracias Mariela, un gran abrazo.
Graciela Si
Responder

7.
Nico23/2/14
Querida Mariela
Muchisimas gracias por este valioso post, tenemos tanto que aprender para
reeducarnos colectivamente como civilizacion...
Queria compartir que hoy por fin, 23 de febrero del 2014, he podido terminar el
ejercicio de los 7 dispositivos, despues de reiniciarlo cuatro o cinco veces, ya no
recuerdo.....se que lo empeze por alla en octubre del 2012,y que por diferentes
motivos cada vez , tuve que volverlo a iniciar desde el principio. Ha sido todo un
viaje interior en el que me he dado cuenta de muchas cosas, de mi dispersion, de
mi falta de atencion, de aprender a escuchar la voz interior y la intuicion de mi
parte luminica, de aprender a sentir los mensajes de mi cuerpo y tirar de las
madejas de emociones enrrolladas y enmarañadas que seguian generando
dolor....Pensaba siempre que una vez consiguiera terminarlo estaria muy
contenta, sin embargo simplemente me siento tranquila.....si que ha sido un poco
extraño las diferentes situaciones que se dieron los ultimos tres dias del ejercicio
en los que pareciera que algo conspiraba para que no lograra terminar en esta
fase otra vez, pero felizmente, he podido concluirla. No se si tuvo algo que ver
mi temor de no poder terminar lo que creo estas realidades a mi
alrededor..aunque sabia que si algo fallaba reiniciaria de nuevo y punto. Siempre
fue asi....afortunadamente he logrado terminar el ejercicio con calma y siendo
honesta conmigo misma.
.Asi que inicio ahora la etapa de descanso hasta el 25 de marzo , fecha en la q
retomare de nuevo la practica. Dejo abierta la posibilidad de alguna
recomendacion por tu parte para estos dias de descanso.
Te envio un abrazo muy fuerte, tambien a todos los compañeros. Perdonad la
ausencia de acentos, en la tablet me pasa siempre que no se como ponerlos.

Abrazos,
Nico
Responder
Respuestas

1.
Marielalero24/2/14
Estimada Nico,
Me alegra saber que has finalizado el ejercicio. En los próximos días de
descanso, te sugiero dedicarte a tu parte artística y reflejar en ella lo que
es para ti la vida, el saber compartir con las otras personas y expresar
libremente todo lo que aun llevas guardado en tu interior como recuerdos
y lo que aun sientes en ti que está pendiente por realizar.
Necesitas soltar las emociones y los sentimientos que te son difíciles de
expresar no tan solo para contigo sino que también para con las personas
que están cerca de ti. Tienes mucho para pensar y resolver en tu plano
afectivo, familiar y amistoso.
Creo que en algún momento debes hablar personalmente con esa persona
en quien confiaste y creíste en su amistad. Ella necesita saber cuál es tu
postura como amiga y entender que por más que la quieras tu no vas a
hacer lo que ella te pida en nombre de la amistad, porque va en contra de
tus principios.
Acompañar el tiempo de descanso con caminatas y reuniones familiares,
como las que a ti te gustan vivenciar y compartir.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Isabel Frei24/2/14
Estimada Mariela:
Gracias por otra entrega exacta y contundente! Gracias amigos de Xendha por
acompañarnos y darnos herramientas para salir de esta exclavitud programada.
Respecto al post me nace una curiosidad al ver todo el mecanismo que se ha
montado para tenernos sometidos y apartados de nuestra condición Luz.

Alguna vez nuestra humanidad, en todas sus civilizaciones, llegó a acercarse al
modelo planteado por el futuro inmediato, de construcción de una conciencia
colectiva, libre y dirigida hacia los ideales Luz? si fue así, cuándo sucedió? si no
fue así, es la primera vez que la humanidad se encuentra frente a este desafío?
Vale decir, que este modelo colectivo de conciencia planetaria es
probablemente, nuevo, la pérdida del Ego o el control de el, fue muy
desarrollado en el oriente, Índia, Tibet, pero no pudo vencer al sistema
planetario impuesto.
Si se nos acerca esta proposición es porque estamos preparados para ejecutarla,
realizándola con nosotros mismos y con nuestro ejemplo.
Gracias por brindarme tu aclaración!
Un fuerte abrazo de corazón!
ISIS
Responder
Respuestas

1.
Marielalero24/2/14
Estimada ISIS,
Los seres humanos que lograron entender la información que se ingresó
del Futuro Inmediato, no se plantearon si el tener que creer y hacer lo
que se les decía funcionaria o no con ellos. Se predispusieron a trabajar
conjuntamente entre ellos para tratar de comprender que es lo que se les
intentaba explicar desde el cuerpo de enseñanza que les transmitía
Xendha a los seres humanos que querían acercarse a este conocimiento,
para salir del abismo dimensional y evolutivo en el que se encontraban.
En cada época planetaria, hubieron camadas de humanos en cada
continente que lograron relacionarse dejando atrás sus simbologías
patrias, racismos, diferencias políticas e ideológicas para crear entre ellos
un nuevo sentido de convivencia que les permitió llegar a un acuerdo
social y humano unánime, para juntos seguir encaminándose hacia sus
objetivos para conseguir a través de este conocimiento la conversión de
humano 3D a Humanos 3D Luz. Estas camadas lograron comprender
cuán importante era para sus avances y desprogramación genética
humana 3D, no enemistarse, no traicionarse ni dividirse.
Confiaron en este conocimiento y en ellos mismos al momento de tomar
la decisión, de aprovechar al máximo las herramientas que se les
brindaba.

Ellos fueron sus únicas pruebas.
En este mundo, hay muchas verdades que no se pueden dar a conocer
abiertamente a los seres humanos sobre los datos concretos de cómo es
que se ha venido obrando desde el Futuro Inmediato para con esta
civilización humana para que definidamente crean en este conocimiento,
dejen de cuestionarlo y de encontrarle defectos, las razones son varias,
pero la más preocupante es que mientras los seres humanos sigan siendo
influenciables y accesibles para las razas opositoras, tal como lo
demuestran a través de sus conductas y comportamientos seguirán
comportándose ambivalentes y viviendo bajo el efecto cognitivovibratorio de la Consciencia Planetaria.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
José Manuel25/2/14
Estimada Mariela:
Tienes razón, este último párrafo es muy preciso, siento aún parte de esas
sensaciones, pero al mismo tiempo soy consciente de ello.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.

3.
Isabel Frei25/2/14
Estimada Mariela:
Agradezco infinitamente tu respuesta por su claridad y mensaje, estoy y
sigo convencida de la veracidad de esta información, sé que debo
recorrer un largo camino de asimilación y mejoramiento pero siento todo
como parte de mí, todo me es familiar, recibo el amor que nos envían en
los ejercicios que realizo, se ha formado un vínculo sólido que me lleva
siempre a esa íntima conexión con Xendha, es hermoso y aún así, me
falta asimilar mucha información pero, estoy en ello.
Gracias por todo!!!
ISIS
Responder

9.
María Bertha24/2/14
Mariela:
excelente post en estos tiempos de tanta incertidumbre donde parecen prevalecer
el "divide y vencerás", la competitividad y la desunión, todo ello producto de la
conciencia planetaria, ese mecanismo de control rutinario y desgastante que
provoca que las historias se repitan una y otra vez, generación tras generación.
En cambio la Conciencia Colectiva es incluyente e interactiva, trabaja desde
nuestro interior y permite que nos unamos para compartir juntos una evolución
similar.
Me ha llegado al corazón el leer que la conciencia planetaria causa que
perdamos algo que considero esencial: nuestra sensibilidad e inocencia, al
procurar endurecernos y mantenernos siempre a la defensiva.
Por otra parte, agradezco mucho estas explicaciones y herramientas del Futuro
Inmediato, en particular el saber que la Confianza, la Honestidad y la Sinceridad
son estados clave para enseñar y proyectar lo que somos.
A mí me cuesta trabajo confiar (y pienso que eso influye también en mi
honestidad y sinceridad), porque en mi experiencia de vida he tenido que estar
cuidándome constantemente y a la defensiva, así es que en la Confianza centro
ahora mis empeños.
Saludos para todos!
Responder

10.
JAZZ Luz24/2/14
Qurida Mariela:
Aun estoy leyendo, comprender lo mas que pueda del post orquesta realmente lo
amerita en estos tiempos. Luego entre todos sugerir ideas de ccomo construir la
nueva conciencia colectiva estando en el holograma Tierra.
Un abrazo fuerte para ti y para todos mis compañeros de camino
Jazzdeluz
Responder
11.
Despertando en la matrix24/2/14

José Manuel y compañeros de camino:
He leído lo que has comentado y quisiera poder decirte algo desde mi interior
sin que ello te moleste, pero sale desde el corazón y por ello lo dejo salir.
Es cierto que puede ver momentos en donde uno se siente solo o en minoría
frente a un gran grupo en donde uno es totalmente diferente a ellos. Si nos
permitimos verlo desde una perspectiva siguiendo los parámetros de este mundo,
veremos claramente que estamos en minoría o totalmente equivocados. Nos
podrán incluso llamar de paranoicos o locos hablando de estos temas, como si
viviéramos dentro de una gran película de ciencia ficción.
Me gustaría decirte entonces ¿no has sentido correr por tu interior esa energía
única que te hace mover todo tu ser y que espera a que lo descubras? ¿no has
visto como late con mucha fuerza tu corazón en las meditaciones o en los
ejercicios marcándote así que estás viviendo y experimentado algo que nunca lo
habías sentido o vivido con plenitud? Esas mismas sensaciones son la que te
marcan que vamos por buen camino, porque ese ser que llevamos dentro, nos
está haciendo abrir nuestros ojos sin miedos, ver que otra realidad es posible y
que la vida es bella realmente.
No podemos olvidar que todo está armado para que sigamos encerrados en
nosotros mismos, para que nunca logremos descubrir lo que realmente esta ante
nuestros ojos.
Estas razas saben muy bien cómo hacer esto y lo han hecho por mucho tiempo.
Pero piensa por un instante, si tan solo un 2% gen lumínico que tenemos, puede
llegar a abrir nuestras mentes y hacernos ver que toda esta realidad es falsa,
cuanto más será cuando logremos conocernos a nosotros mismos.
A todos los compañeros de este camino quiero mandarles un gran abrazo bien
fuerte, para que en estos momentos que estamos viviendo podamos encontrar la
paz que tanto anhelamos.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
José Manuel25/2/14
Amigo Despertando:
Agradezco tus palabras que no me molestan en manera alguna y mucho
menos desde el corazón.
Te digo desde el mío que he sentido cosas impresionantes desde niño que

en un principio no me explicaba hasta que me sentí identificado con esas
cosas positivas y con quién me acompaña, Pero es algo que no se puede
contar por ahi, dada la experiencia con esto que digo, algo me demostró
que dentro de este mundo tan hostil existe la bondad de seres que quizás
no puedas ver pero al mismo tiempo y a su manera te hacen percibir que
están contigo ayudándote a avanzar y te das cuenta de que realmente
vales para vivir, de que tienes tu sitio en la vida porque la vida es un don
que a mi entender ese don ha de ser eterno y no dejar de serlo a partir de
que nacemos y te preguntas: ¿entonces qué está pasando aquí?, ¿porqué
estamos en este modo de vida tan infumable?, ¿dónde está mi pedazo de
libre albedrio y el de los demás?, ¿qué pasa con la gente?....
Todos los estímulos que he recibo y he recibido tanto internos como
externos y las sensaciones tanto creativas como positivas y sus efectos en
lo más profundo de mí ser, no me da tiempo en esta vida para
agradecerlo, diré si me preguntas que si de alguna manera conozco el
bien en un estado profundo y contesto que me he sentido muy cercano.
Pero aún así, no me considero superior a nadie, no tengo complejos y
considero ese bien como un hecho de gran abundancia que no es
propiedad de ninguno de nosotros sino de todos nosotros, aunque
algunos se empeñen en negar algo tan esencial.
Tengo mis altibajos y mis miserias, es por eso que a veces me muestro
más negativo, porque me fijo también en quien me fastidia y me cabreo a
menudo, más bien por estar alerta con esas cosas para no perder de vista
dentro de mis posibilidades y no hablo sólo de aquellos que podemos
ver, aunque sin dejar de apreciar ese bien tan lleno de belleza de aprecio
de esa genuina energia que es el negado y desconocido amor verdadero y
te das cuenta que está cercano, casi rozándonos y sin casi poder
disfrutarlo y me cabrea no poder disfrutarlo, pero no yo solo, estás cosas
se VIVEN REALMENTE en familia (familia humana) y estoy seguro
aunque pueda equivocarme que sufrir no es vivir, la ignorancia no es
felicidad porque nos aisla de ella y de lo que somos realmente por eso
siento inconformidad.
Y un buen día en mi vida (también los hay y bastantes), encuentro este
blog, con esta información, llegando escalonadamente y tras haber visto
otras informaciones que también cumplen su cometido con nosotros de
una u otra manera, atando cabos, paso a paso y a pesar de tantos
obstáculos, poco a poco y a pesar de ellos, acabaremos consiguiéndolo,
No será nada facil pero sabremos las causas ya que estamos aprendiendo,
no será gratis y tampoco sin ayuda.
Gracias amigos, compañeros, familia y Mariela, seres de Xendha y todos
sin excluir a nadie, lo merecemos porque haremos que merezca la pena.
Un fortísimo abrazo para ti y reitero agradecimiento a tus palabras y otro
para todos,
José Manuel.
Responder

12.

JAZZ Luz24/2/14
Estimado Jose Manuel
Cuando se espera algo y no nos llega según nuestros cálculos, se tiende al
sufrimiento, al desespero, al pesimismo,etc. Eso podemos desprogramarlo. Otros
también estuvimos pendientes de si muchas o pocas personas estaban listas y
conscientes de la prisión y llegamos a la conclusión que lo primero a suceder era
que esas personas lograsen saber en qué mundo vivimos y cómo fuimos creados;
sin embargo se nos hizo dificil explicarlo; también entendemos que nuestro
trabajo es aplicar las herramientas que nos han proporcionado aquí en estos
años; se nos repite cada vez, una y otra vez, que desconfiguremos sobre todo el
prototipo de creernos que estamos por encima de los demás y de la necesidad
dual de ser reconocidos para sentirnos importantes; por algo será, es una
preparatoria quizás. No nos desanimemos, seamos fuertes, como bien tú dices
hay salida de la jaula.
Cuando me leí el libro del Nuevo Paradigma, (lo conservo en .doc, el cual fue un
peldaño, ya que no me quedé alli, ahora estoy aquí) entendí que no se le debe dar
fuerzas a las emociones que nos hacen sentir víctimas, personas sufridas, esa
energía afianza mas ese sufrimiento, nos envuelve en el drama que atrae mas de
lo mismo haciéndolo mas grande de lo que ya es; por suerte ya somos
conscientes cómo nos crearon, y donde estamos varados, entonces ahora
podemos elegir otra realidad para la raza humana, tanto para los que hemos
llegado a esta información como para el resto de nuestros pares que por
circunstancias “x” no imaginan siquiera el rollo. No es mirar al otro lado al ver
esa realidad, al contrario, da mas fuerza para cambiar y optar por otra
experiencia, desde otra óptica que sólo unos pocos sabían. ¿y si los que hemos
llegado hasta aquí acordamos antes hacer esta labor para todos a sabiendas que
un grupo grande estaría aletargado? ¿y si depende de nuestra estabilidad y
constancia lograrlo? No es un acto heroico, es nuestro grano de arena.
En estos momentos creo entender que nuestra labor consiste en tratarnos con
respeto, evitar discordias, evitar generar malos estados vibratorios, en fin que la
cordialidad, …. sean parte de nuestras vidas y el electromagnetismo generado
hará la magia por llamarlo de alguna manera. (continúa)
Responder

13.
JAZZ Luz24/2/14
Creo que en el plan de la Luz se previó que no todas las personas se informaran
o al menos no tuviesen el camino que hemos tenido nosotros u otros caminos
con igual destino, mayor razón para afianzarnos, pues se da a entender que con
un grupo fuerte, unido, sostenible vibratoriamente a nivel planetario, serviría de
empuje en la fase correspondiente, creo que ya estamos en esa fase, que no es
solamente que despierten, sino que cambiemos nuestra conducta hacia el
respeto, el verdadero amor en el dia a dia, la gente percibirá que hay otra forma
de dialogar, de expresarse, de gesticular, de conducir una conversación de forma

sana, es parte de lo que debemos hacer compañero mio. Sé que nosotros estamos
dispuestos porque cuando experimentamos todos esos acciones, nuestro estado
vibratorio se siente elevado ¿a que si? Y cuando nos percatamos de alguna
accion no acorde con el gen lumínico, nos decimos, la próxima vez me daré
cuenta antes de la acción y la evitaré.
Realmente la situación actual es conocida y observada por nosotros, y porque
esté asi, ¿nosotros vamos a flaquear y desmoronarnos?, ¿le daremos fuerza y
nuestra energía a ese tipo de pensamiento, vivencia? ¿O preferimos enfocarnos
en crear la realidad que merece esta humanidad partiendo de la practica en vivo
y en directo de nuestro actuar?
¿Y si realmente han pasado varias vidas en esta ruleta y este es el momento de
asistencia, debido a la situación del Cosmos y las bases que se han venido
creando, independientemente de lo que estamos viendo como escenario actual?
El momento en que alguien nos recuerda una y otra vez que es muy importante
la vibración y toma de conciencia. ¿Y si los seres que nos asisten solo pueden
hacerlo si no estamos polucionados? ¿Y a su vez depende de nuestra genética
lumínica activa el que puedan ser contínuos y acercarse a mas seres?
Nosotros los que leemos aquí, somos conscientes que el mundo de hoy es una
prisión pero nosotros podemos crear otro mundo y sobretodo con la asistencia
con que contamos, el mundo que deseamos y merecemos, para llegar ahí es
imprescindible tener otro tipo de vibración, un alto nivel de conciencia porque
de lo contrario seguiríamos en lo mismo.
Imaginate que todos todos tenemos la “abundancia holográmica” pero el gen
dual sigue en pie ¿qué crees que haríamos?
Como verás me he hecho preguntas compartiendolas aquí, tambien creencias
personales o suposiciones pero lo creo compatible con la información.
José Manuel, te he leido como a todos, siempre. Hoy he sentido que debía
compartir contigo desde mi corazón, aun con los altibajos que a veces podemos
tener, hay certeza de que tenemos el mismo sentimiento de llegar a la meta,
comenzando por crear las bases. Recibe mi abrazo y fuerte.
Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
José Manuel25/2/14
Estimada Jazzdeluz:
Tus palabras son tan atinadas como bellas, llenas de entereza, de
conocimiento y sensatez, asi como las del compañero Despertando, me
hacéis sentir sensaciones de meditación en sincronía, al compartirlas
desde el corazón, que llevan al mismo tiempo la incomparable
inspiración del mismo, me hacéis sentirme afortunado, como la
infiormación y el talento natural de Mariela que en tantas ocasiones
manifiesta sin ningún alarde y por otro lado no quiero con esto hacer de

menos a los demás compañeros que también están dotados para esto y
mucho más.
Es como un homenaje a todos aquellos que comparten su saber con
nosotros pase lo que pase.
Este entendimiento es tan importante que nos lleva a una mayor
consideración de las demás personas porque te das cuenta de que se
puede dar mucho más de sí, sin compararse con nadie, sin objetivos
absurdos que ni siquiera sabemos para qué nos pueden servir, sino más
bien para aprovechamiento de los otros.
Bueno es leer (leeros a todos), porque al no haber interrupciones no
caemos en la tentación de interrumpir y se alcanza un mayor
entendimiento en lo expresado aquí.
También leo todos los comentarios y en los tuyos (y no nos conocemos),
he visto además de lo mencionado al principio de este a una persona
llena de valor y gran entendimiento, sobre todo a partir de la extraña
situación que haciendo uso de ese valor sucedió en meses anteriores, y
que dió lugar a una más que probable resolución desembocando en la
recuperación de los compañeros.
Decirte gracias se queda corto y añado que este tipo de situaciones con
personas como tú agrandan también mi existencia, sumando buenas
sensaciones, Así es como yo lo entiendo.
De mi corazón al vuestro.
José Manuel.

2.
José Manuel25/2/14
Una cosa más Jazzdeluz:
Estoy también de acuerdo contigo en que nosotros no somos las víctimas
de nadie por mucho que se empeñen en hacernoslo ver así, se trata de
otra situación invertida y hemos de reforzar nuestro entendimiento e
integridad con firmeza y valor acordes en cualquier situación de este
calibre.

3.
SMacarena26/2/14
Muy hermoso, Compañeros Todos. Bellas y alentadoras las palabras que
han atinado a compartir ahora con quienes leemos. JazzdeLuz,
Despertando, y aún aquellos quienes nos comparten sus sentimientos o
vivencias del proceso. Sobre todo veo que son sensaciones, ideas,
pensamientos comunes. Son muy parecidas las dudas o puntos con
necesidad de aclaraciones que se nos van presentando, y lo digo por mí,
pero también por las coincidencias de otros compañeros.
Muchas veces me dispongo a consultar alguna duda y antes de hacerlo
leo cada comentario, solo para encontrar ya lista la respuesta en las

preguntas que otros habían enviado y que Mariela hubo contestado. Eso
me habla no solo de sincronicidad sino de que ¿estamos conectados de
forma telepática? ¿Podría ser así?
Y entonces me reanima esta energía a continuar la labor. Es así Mariela,
como supongo que los cambios irán permeando hasta llegar a formar
nuestras realidades concretas en una frecuencia más elevada. Yo también
genero muchos pensamientos en torno a eso, que voy moderando y
dilucidando desde mi interior, pero…
¿Es correcta la suposición? O es aún parte de una realidad ilusoria que
quiero crear mentalmente para no quedarme varada en lo que nos rodea y
sufrir. Ojalá pudieras hablarnos un poco más sobre eso, pero comprendo
si no es conveniente hacerlo por este medio. Mas si es así ¿puedes
indicarnos algo al respecto?
Gracias a Todos Amigos por estar aquí. Gracias Mariela. Gracias
Xendha.
SMacarena
Responder
14.
Patri A.24/2/14
Querida Marielalero,
Muchas gracias por este post.
En realidad recién ahora lo veo. Y lo terminé de leer y lo voy a releer para luego
otro dia poder hacer mi aporte.
Mientras tanto quería decirte, que hace mas de una semana subi un comentario,
pero creo que no lo has recibido.
Me estoy preguntando si hay alguna interferencia en los correos, por lo que
pensé que tal vez la proxima postearé desde otro correo y te avisare que soy yo.
No voy a subir nuevamente mi comentario en este Post, para no interrumpir esta
linea de exposiciones, lo subiré en el anterior.
Gracias nuevamente, por la primer lectura que le di a este Post, creo haber
captado la intención y la forma de llevar a cabo la reforma y la conciencia
colectiva, pero voy a releerlo detenidamente.
Un fuerte abrazo y todo mi cariño.
Patri.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero25/2/14
Estimada Patri A.,
En el Post “Como crear nuestra Realidad”, el día 25/1/14 subí un
comentario a los lectores, agradecería que lo leyeras.
El blog funciona correctamente, en otras oportunidades se los he
comentado a otros lectores que han planteado la inquietud de que si
recibo sus comentarios, les he solicitado que verifiquen estar haciendo
los pasos correspondientes al momento de escribir y enviar los
comentarios al blog.
Quizás debas hacer lo mismo, ya que no he recibido tus otros
comentarios, éstos llegaron recientemente y fueron publicados en el
respectivo Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Unknown25/2/14
Querida Mariela, tengo mucho tiempo haciendo comentarios y te puedo
decir que sí se ha tenido problemas porque has dejado de publicar
comentarios que he enviado que no eran sino preguntas sencillas o
agrademientos. Apenas apareció uno de cinco. Creo que no llegaron.
Abrazos A-C
3.
Patri A.27/2/14
Querida Mariela,
Pues he leído en su momento el comentario que me haces referencia. Y
no es mi caso.
Yo sigo los pasos correctamente, y es más me aparece la leyenda de que
fue enviado y queda pendiente de aprobación.
Por eso realmente no se qué es lo que sucede, me pasó anteriormente en
tres o cuatro oportunidades ademas de esa ultima.
Lo unico que pienso, es que si no hay interferencia o hubo en mi correo,
que al momento de enviarlo, tal vez pierda la señal de conexion a internet
por un segundo, y por mas que aparezca que fue enviado y pendiente de
aprobacion tal vez no salga, no sé.
Ante la duda, cuando vuelva a escribir si mi comentario no saliera
publicado, tendre que molestarte nuevamente consultando si es que no te
llego.
De todos modos, también lo que haré por las dudas es estar al lado del

modem de mi compu para no tener la duda que fuera falla en la
conexion.
Gracias Mariela, y otro abrazo.
PD si, este ultimo que posteé , si vi que salio en el Post correspondiente.
Y gracias por la respuesta.
Patri
Responder

15.
Visitante999924/2/14
Estimada marielalero. Te escribo para agradecerte por esta lectura. Y comentar
que me ha llamado la atención la compra de WhatsApp por parte de facebook
por una cifra de dinero astronómica e injustificada. Creo que esto es para
centralizar el control de información sobre lo que hacemos y pensamos. En fin
"Agenda NOM II"
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
16.
alberto fumora25/2/14
Hola Mariela, buenas noches! Yo he estado haciendo la meditación colectiva, a
veces la de la rutina de estado y controlo mi ego siempre que lo veo brotar. He
avanzado, estoy más tranquilo, sé que pasan muchas cosas a mí alrededor, con
mi relación actual, con las preguntas en mi mente sobre el amor, la creación y
concreción. Pero creo que todo va bien, no me afecto a mí mismo, ni me culpo
por no poder hacer todo, a veces siento que se me va el día y siento que no hago
nada a pesar de que hago mil cosas. A veces mi mente no me deja descansar y
creo que mi pareja ayuda a calmarme un poco y a aprender a vivir el momento.
Sé que es un momento de experimentación, de cambios y de darse cuenta de
todo lo que podemos hacer! Doy gracias por estar siempre presentes, por vivir
estar experiencia y por aprender tanto de mí, y del todo al que pertenecemos que
jamás pensé, sabría o entendería!
Responder

17.
xypná25/2/14

Querida Marielalero y Compañeros del camino:
Siguiendo el hilo de los comentarios de los compañeros, me detuve en el de
María Bertha en relación al principio de la Confianza que nos lo recuerdan desde
el Futuro Inmediato: por algo lo nombran primero, y creo que es en dos
direcciones, la Confianza en nosotros mismos; ¡cuántas veces la perdimos en
tiempos oscuros! sin embargo algo en nuestro interior (gen lumínico) nos
mantenía con esperanza y la otra dirección es en nuestros pares, de la misma
manera y en la misma intensidad, fuimos tantas veces defraudados!
AHORA sabemos que es distinto, así lo sentimos, la esperanza crece: la
información y herramientas que se están ingresando en el Holograma desde los
Planos Sutiles así nos lo hace ver. Y pienso que si tienen la misma intensidad es
porque sentimos que somos una unidad, en ambas direcciones la CONFIANZA
en nosotros mismos y en los seres humanos que quieren trabajar todos juntos por
nuestro derecho de ser al fin libres, es como si esa fuerza fuera directamente
proporcional, creo que esto es parte fundamental de la Consciencia Colectiva
que estamos nosotros mismos creando con nuestra vibración, la del Futuro
Inmediato que nos envuelve y abraza en el Amor Verdadero.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder

18.
ELEFANTE3526/2/14
Buenos dias Mariela y compañeros
Quería compartir con vosotros esta entrevista que ha subtitulado Fabio
Complejo, por si no la hubierais visto, es una entrevista al politico britanico
Simon Parker, a través del proyecto Avalon, de momento solo tiene subtitulada
al español 2 partes, pero esta interesante, a mi me surgen un millón de preguntas
sobre el tema del que habla, teniendo en cuenta todo lo que sabemos que nos has
trasmitido querida Mariela.
http://www.youtube.com/watch?v=0Qxb90XFccM
Después de tener problemas informáticos parece que por fin puedo publicar en el
blog..
un fuerte abrazo para todos
Responder

19.
Ladis26/2/14

Estimada Mariela,
al igual que Patri A y A-C también he experimentado como los comentarios que
intento subir al blog no se publican, no sé si es por tu censura o porque no
llegan, el caso es que los pasos son los mismos, publicas, escribes la contraseña
de blogger y aparece el comentario "será visible después de la aprobación", ayer
mismo he intentado subir un comentario pidiéndote consejo sobre como
debemos actuar ante agentes civiles y no sé si te ha llegado.
Tampoco sé si va a llega este mismo comentario.
¿Puedes decirnos si son aprobados los comentarios o no llegan?.
Por lo menos he intentado subir como 6 comentarios que no se han publicado
todo a raíz del destape del operativo de facebook y unos cambios en la
privacidad de mi cuenta de google.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

20.
kat lf26/2/14
Hola Mariela muchas gracias por tan valiosa informacion que proporcionas
en este post , me hace mucho que pensar y analizar .
Solo siento que la division ideologica se esta llevando a cabo muy bien y
sutilmente
yo misma he estado en situaciones fuera de control donde me han agredido con
una intensidad y fuerza tan negativa que me han entristecido mucho , igual me
he retirado en paz , entendimiento , y amor .para evitar discusiones sin fondo.
con respeto del otro por su ideologia y personalidad .Igual desde mi espacio con
paz y armonia he llevado mi existencia .
Mariela te cuento que he terminado al fin ,la segunda etapa de los 7DB en este
momento me encuentro en el tiempo de descanso . y he sentido que a medida
que me acercaba a el final de la segunda etapa , mi alimentacion que ya era sana
solo me dio nauseas con los lacteos y los deje de consumir , mis emociones , el
trato con los demas y mi ser . Como si interiormente mi ser sabe como llevar a
cabo el camino mas armonioso ; fisica e interiormente .
te agradesco enormemente por todo , mi vida a cambiado enormemente desde
que te encontre a ti Mariela , compañeros del blog , hermanos de Xendha ,y
hermanos del futuro inmediato me abrieron las puertas y ojos para trabajar sobre
mi ser y mi vida .no se como podria agradecer me faltan palabras
los Amo Mucho a travez de la distancia y el espacio .
Gracias
Un Abrazo fuerte a todos

Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/2/14
Estimada kat lf,
Me alegra saber que has finalizado con el ejercicio. Eres una persona
muy sensible a nivel energético y psicofísico y por lo tanto no ha de
sorprenderte que sientas que debes modificar tu alimentación para
sentirte bien orgánicamente.
Durante el periodo de descanso podrás detectar que tipo de alimentos son
los que ahora necesita tu avatar para que éste logre un estado de nutrición
y fortaleza por el cual te sientas a gusto, conforme y saludable, de la
misma manera te iras dando cuenta cuales son los ambientes humanos o
físicos que favorecen tu tranquilidad emocional y paz interior.
Has de trabajar intensamente sobre tu plano emocional. Para ti los actos
humanos que denoten ser injustos, inmorales e irrespetuosos llevan a que
te excedas en tu ira y enojo, exponiéndote socialmente a ti misma, hecho
que puede tornarse peligroso para tu seguridad y bienestar. Trata dentro
de lo posible ser medida y cautelosa en tus palabras sobre todo cuando
opinas o sentencias.
Te aconsejo trabajar sobre estos tres estados: La tolerancia, diplomacia y
sutiliza como herramientas de conocimiento para llegar a las demás
personas cuando te relaciones con ellas, para que éstas tengan la
posibilidad de conocerte como eres desde tu estado comprensivo,
bondadoso y solidario, tal como lo eres cuando te sientes contenta y
feliz.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
kat lf2/3/14
Hola Mariela muchas gracias por tus recomendaciones , se que me han
de servir mucho para mi avance personal .

Gracias por ser estar y existir
Un fuerte abrazo.
Responder

21.
lapacho26/2/14
Mariela le agradezco profundamente su labor,como asi los saludos enviados por
medio de una amiga. quisiera saber si es posible una entrevista con
usted,muchas gracias,gran abrazo
Responder
Respuestas

1.
lapacho27/2/14
perdon no he dejado mi correo, lapachodelnorte arroba gmail punto
com,si es posibilidad en marzo o los primeros dias de abril seria mejor ya
que tengo que ir a tu provincia,muchas gracias,gran abrazo

2.
Marielalero27/2/14
Estimado Lapacho,
Me pondré en contacto contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

22.
María Bertha26/2/14
Muy cierto, Xypná, la Confianza es tanto en nosotros mismos, como en los
demás.
Responder

23.
María Bertha26/2/14
Querida Mariela:
por favor dime si los siguientes son ejemplos de conciencia colectiva entre los
animales:
El vuelo de los pájaros en bandada, que cambian rápida y sincrónicamente de
dirección como si todos los integrantes del grupo fueran un solo (y enorme)
cuerpo.
Los bancos (cardumen) de peces, que se mueven en grupos muy bien
coordinados dentro del agua, igual que los pájaros en el aire.
Las hormigas y las abejas, que destacan por su trabajo organizado, tienen metas
comunes, incluso lenguajes o danzas muy específicos.
En estos animales llama la atención su presencia grupal, la sincronización de
movimientos con determinados fines (vuelo, organización, sustento, protección)
y el trabajo en equipo.
Otra pregunta que me surge es si por tener o ser parte de una Conciencia
Colectiva se "pierde" o diluye la identidad individual, o más bien se trata de un
conjunto de individuos afines unidos por una causa en común.
Gracias!
Responder

24.
Gladys26/2/14
Estimada Mariela y compañeros del foro, reciban un afectuoso saludo. Sigo
todos los días los contenidos, los comentarios y sus respuestas. Sin dudas es una
gran compañía, apoyo y orientación en mi vida.
Estoy leyendo este último post, que es muy claro en sus conceptos. Como nos
dices: "Prácticamente esta sociedad humana, tiene que empezar de nuevo
haciendo de cuenta que se pauta reiniciar una nueva vida " ... Debemos
comenzar de cero a construir la conciencia colectiva y para lograrlo debemos
despojarnos de nuestro ego para actuar y tratarnos como verdaderos seres
humanos.
Mariela, quería plantearte la posibilidad que nos recibieras ( a mi esposo y a mi)
en tu consultorio. Hoy llegamos a la Argentina y estaríamos por Córdoba los
días del 3 al 6 de marzo. Mi correo electrónico es igladys arroba gmail punto
com
Muchas gracias Mariela por tu trabajo, compañía y sostén en este despertar y

tarea colectiva.
Gladys
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/2/14
Estimada Gladys,
Me pondré en contacto contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

25.
Marielalero27/2/14
Estimados Lectores Nico, Alicia en la Tierra Hologramica, U Achata, Luis
Felipe Perez.
Vuestros comentarios se refieren a problemas y a situaciones de índole tanto
personal como familiar, tales inquietudes no pueden ser abordadas en este
espacio por lo extenso de las respuestas, por ser temas que requieren ser tratados
en forma privada. Por responsabilidad profesional no me corresponde hacerlo
por este medio o por vía mail, espero sepan comprender.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Nico3/3/14
Mariela, sólo unas pocas lineas para darte las gracias por sacarme de mi
autocomplacencia, comprendo perfectamente que no puedas contestar,
aunque en ese momento me pareció q tenía que intentarlo. Me siento

fuerte y con determinación para ir hasta los confines de mi verdadera
esencia, a traves de autoanálisis , voluntad y paciencia inquebrantable, y
vaciarme de todo aquello que aun no conozco en mi pero que me lastra y
densifica. Comienzo por no negar su existencia y por tratar de bucear en
mi interior con amor, sin resistencias, sabiendo que es posible que sea
una larga empresa.
Abrazos
Responder
26.
Jesús LV27/2/14
Estimada Mariela:
Ayer día 26 envié un comentario que quedó a la espera de su aprobación para ser
publicado. Quizás no fue calificado como aprobado o yo no realicé los
adecuados pasos para su publicación, al tener esta duda hoy día 27 lo intento
nuevamente.
Estimados compañeros:
Quiero deciros que me siento privilegiado, cada día, al poder leer vuestros
comentarios.
En la película Avatar hay una frase de dos palabras que se me quedó gravada, y
con ella quisiera expresar mis sentimientos hacia vosotros, es esta: "te veo". Yo
la interpreto en algo así como...miro hacia tu interior, tu corazón y lo que veo y
siento lo acepto con gusto.
También leí una frase maravillosa de Mariela en respuesta a Observador el
23/07/2012 a las 2:28 "Son muy pocas las razas que pueden resistir vivir
experiencias basadas en recuerdos o hechos diarios basados en estados de amor
y acontecimientos agradables".
O sea que ahí estamos, haciéndonos irresistiblemente agradables.
Y añado, por último, que quiero mostrar mi apoyo, afecto y felicitación a
Bibiana por que a pesar de lo que hoy ha tenido que leer como comentario de un
anónimo, en su blog, le ha respondido como ella sabe y siente hacerlo... con
respeto.
Gracias a todos.
Un cordial saludo
Jesús LV
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.28/2/14
Gracias Jesús LV por el apoyo.
Lo he tomado como un aprendizaje personal, observar y observarme en
todo momento y como saber conducirme aplicando La Reforma
Planetaria, decir las palabras adecuadas desde el gen lumínico. Son los
primeros pasos....
Agradezco también a Mariela por la última programación que hicimos,
está resultando muy oportuna para lo que estoy viviendo ahora.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.
Responder

27.
Marielalero27/2/14
Estimada SMacarena,
Las emociones de alegría, incentivo, acompañamiento y acercamiento que
experimentas al leer atentamente las reflexiones que transcriben los lectores en
sus respectivos comentarios, son tan reales como las esperanzas que conservas
de poder encontrar en esta vida verdaderos amigos y compañeros de ruta que
compartan el mismo interés y compromiso de querer salir humana y
dimensionalmente juntos de este estancamiento planetario y dimensional.
Los sentimientos que experimentas de sentirte animada de poder continuar con
esta labor de integración y de intercambios de ideas no debes interrumpirla por
más que veas que las condiciones a nivel de vínculo humano no acompañen.
En este mundo se ha de ser mucho más que fuerte, para continuar por encima de
los desafíos que plantea el organigrama planetario, se debe ser constante en los
objetivos y convincente en lo que se busca lograr alcanzar para liberar a esta
civilización del engaño planetario en el que vive.
Si tú como los demás lectores llegasen a ser constantes y perseverantes en lo que
quieren realizar como labor personal, para el bien de esta sociedad humana, han
de trabajar arduamente en sus estructuras de carácter y emociones para que
psicológicamente se vuelvan fuertes y se sientan seguros de sí mismos.
Tienes todos los datos a tu alcance, pero te cuesta aceptar que en esta sociedad
existan personas que tan solo trabajan para hacer daño a los de su misma raza. El

que sepas esta verdad y lo confirmes diariamente no permitas que te detenga en
tus objetivos y el de seguir creyendo que esta sociedad humana es rescatable. Se
firme en ello.
No dejes de observar a las personas cuando se expresan a través de sus palabras,
por ellas estas conociendo su forma de pensar y de relacionarse con los demás,
aprenderás a distinguir quien habla desde el corazón y quien lo hace desde su
dualidad.
La sincronicidad hace sentir su efecto vibratorio, ella es el nexo energético para
que las personas se conozcan y se brinden a sí mismas entablando relaciones
humanas que sean armoniosas, equilibradoras y enriquecedoras en la expresión
de sus afectos y respetos. Esta realidad está a nuestro alcance, solo queda
proponérselo y centrarse en querer trabajar sincera y honestamente en ello.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
SMacarena28/2/14
Gracias Mariela. Tomo cada una de tus palabras con la energía que las
acompaña, como una fuerza de aliento, pues vivimos momentos intensos,
pero igualmente fructíferos. Un abrazo solidario!
Responder

28.
Marielalero27/2/14
Estimada María Bertha,
Aunque resulte increíble tan solo pensarlo los pájaros, peces, las hormigas,
abejas, elefantes… Etc llevan genéticamente consigo el sentido de la unidad, de
la pertenecía, compañerismo y protección para con ellos. En sus vínculos
establecen sociedades, acuerdos y normas de convivencia para relacionarse,
respetarse y marcar sus límites.
En muchos sentidos, saben convivir colectivamente tomar en conjunto las
decisiones que resguarden sus dominios, territorios y proliferación como
especies.
Los seres humanos, cognitiva y sensitivamente no llevan consigo los archivos

genéticos que definen vibratoriamente el estado de la unidad y el sentido de la
pertenencia como comportamiento natural dentro de su naturaleza humana, por
ello les cuesta tanto pensarlo e imaginárselo. Genéticamente les falta la carga
genética de ambas memorias, esto explica porque no pueden sentir ni percibir de
manera individual, la energía colectiva como civilización humana, esto es lo que
complica el tener que enseñárselos a sentir para que en armonía y en conjunto
puedan comprometerse voluntariamente a crear el efecto vibratorio de la
consciencia colectiva.
Un ser humano cuando experimenta el sentido de la pertenencia y el sentirse ser
parte del colectivo socio-planetario vivencia un cambio en su consciencia en el
que deja de pensar y obrar desde la individualidad. Como ser humano conserva
su identidad como individuo pero dentro de él sabe que su razón de ser
trasciende las fronteras del Holograma Tierra al sentirse consciente e
íntegramente unido a los demás reinos y dimensiones sutiles Luz.
Una experiencia de la que nunca se olvidara, porque la vivirá constantemente en
todo su ser mientras permanezca en este mundo y cuando se vaya de él.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
María Bertha28/2/14
Mariela:
mil gracias por esta hermosa y veraz respuesta. Es complicado poner en
palabras lo que me ha hecho sentir en el corazón...
Ahora entiendo que son esas 2 memorias faltantes (el estado de unidad y
el sentido de la pertenencia) las que dificultan a los humanos
comprenderse e integrarse como especie, sin embargo confío en que
poco a poco lo vamos logrando, pues veo cómo se presenta la
sincronicidad aquí (en los comentarios, preguntas y respuestas) y
también la detecto cotidianamente en otras experiencias de vida.
Desde niña me gusta convivir con los animales y observarlos; me
admiran su confianza e inocencia, su pureza, su amor y entrega
incondicionales (en el caso de las mascotas), su gracia y sus
movimientos. Siento que en el fondo (interiormente, en ¿espíritu?) ellos
son verdaderamente libres, sin ataduras, independientemente de la
materialidad a la que (como nosotros) están sujetos. Y esto tal vez se
debe a la unidad y sentido de pertenencia que mencionas; ellos
"simplemente" SON y ESTÁN (se sienten y saben parte de "algo" más

grande), conscientes y sin cuestionar su TRASCENDENCIA.
Y, sin duda, ese trascender y ser parte de otros reinos y dimensiones
sutiles luz es una experiencia tan maravillosa e indescriptible... que el
solo hecho de tratar de imaginarla me nubla los ojos, me eriza la piel y
me deja sin palabras.
Trabajemos, pues, congéneres, por recuperar y aplicar esas valiosas
memorias perdidas!!!
Responder

29.
Anele28/2/14
Querida Mariela, queridos compañeros:
A mi entender, si seguimos bien los pasos a la hora de subir un comentario y
queda pendiente de aprobación, y posteriormente no se publica, es porque
precisamente no ha tenido aprobación, en base a lo que claramente se expuso el
día 25 de enero en un comentario de Mariela, por resguardo a nuestra seguridad.,
por lo cual estoy agradecida.
A mi me ha pasado varias veces, y he observado a posteriori que los contenidos
de mis comentarios no publicados llevaban una orientación quizás demasiado
personal.
Quizás podamos, como sugerencia, revisar nuestros propios comentarios y
analizar más de cerca la intención que estamos poniendo en ellos. Como dije, es
tan sólo una sugerencia.
Un gran abrazo de Luz
Responder

30.
En busca de mi yo interior.28/2/14
Estimada Mariela y compañeros.
Antes que nada muchas gracias por todo, por la calidez que siempre reina en el
blog que lo convierte en un hogar.
He estado unos días tranquila conmigo misma porque así lo he sentido, los he

leído y siempre es una gran alegría el hacerlo.
Estoy pasando por una etapa de aprendizaje personal, me siento muy positiva,
confiada y apoyada desde los Planos Sutiles Luz y el Futuro Inmediato.
Abrazos fuertes para todos, los quiero mucho.
Bibiana.
Responder

31.
Pensador28/2/14
Hola Marielalero y amigos de este espacio,
Leyendo en los compilatorios me surgen ciertas inquietudes sobre la memoria
remota. ¿Cómo puede saber un Humano 3D si tiene activada y/o si lleva la
memoria remota?
En tu respuesta a Prometeo el 27/03/2012 cuando le respondes: “La misma es un
vínculo directo entre el verdadero humano 3D que está vivo y en espera dentro
de la línea atemporal llamado futuro inmediato y su réplica humano 3D que
permanece en este presente pasado. De esta manera los seres humanos 3D
sobrevivientes del holocausto 2024 pueden hablarse y dirigirse a ellos mismos
sin tener que verse obligados a ingresar físicamente dentro del avatar biológico.”
¿Significa que algunos humanos 3D que están dentro del holograma no tienen
ensamblado ningún Humano Luz ni 3D Luz? ¿Es posible llevar un avatar desde
el futuro inmediato? ¿y si los prototipos que lleva en su conciencia física toman
el control de dicho avatar?
Disculpa mi ignorancia pero hay cosas que no las veo claras. Partiendo de la
idea de que todavía no se quien soy ni de dónde vengo y aunque comentes: “En
cada uno de estos casos el cognitivo del humano 3D en este presente pasado le
pertenece en su totalidad al humano 3D que se encuentra en el futuro
inmediato.” ¿Eso significa que ninguno de estos humanos 3D puede ser utilizado
como humano antena? Cuando comentas: “Los humanos 3D que llevan gravado
en su 2% lumínico la memoria remota, son fuertemente atacados
emocionalmente, físicamente y cognitivamente a través del 98% gen alienígeno
para desviarlos de sus programaciones que vienen siendo dirigidas desde el
futuro inmediato incluso muchos ataques son de índole etérea y esotérica.”
¿Cuál es la culpa de ese humano 3D de haber sido intervenido? Supongo que
antes de ingresar al holograma se habrían evaluado las posibles consecuencias y
cuál podría ser la ayuda que se le podría ofrecer en caso de ser intervenido?
Por otra parte comentas: “lo que se presenta como fachada planetaria actual se
encuentra en poder y en dominio de sus más grandes enemigos y que conforman
una fuerte alianza entre alienígenas que tienen totalmente identificados a cada

ser humano que llega desde el futuro inmediato a esta holografía planetaria”.
Entiendo que estas razas alienígenas ayudadas por los intermediarios y los ex
pleyadianos tienen identificados a todos y cada uno de los humanos que han
ingresado del futuro inmediato. ¿Es cierto? Me alegraría saber que no, y que son
muchos los que no han sido detectados y nunca lo serán.
Desde pequeño siento que mi memoria remota quiere comunicarse conmigo
pero también veo que hay muchas interferencias. Y posiblemente sea mi cámara
magnética la que cierra puertas por motivos de seguridad. Experimento que el
tiempo se acelera.
Te envío un abrazo muy fuerte para ti y los seres de Xendha y otro para los
lectores de este espacio.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/14
Estimado Pensador,
Agradecería que te remitas a Archivos del Blog y busques las siguientes
referencias, para que aclares las inquietudes y dudas que planteas en las
preguntas que has realizado en tu comentario y de esta manera amplíes tu
visión al respecto.
Año 2012
Septiembre, el Post “Reconstruyendo nuestra memoria remota y nuestra
memoria celular Luz”.
Noviembre, el Post la “Reforma Planetaria”.
Diciembre, el Post “Procedencia Genealógica de los Humanos 3D”.
Año 2013:
Enero, el Post “Respuestas Varias VII” (Leer la respuesta subida al lector
Visitante9999)
Enero, el Post “Memorias Genéticas y Familia Biológica”.
Febrero, el Post “Los Sueños de los Lectores”.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Pensador7/3/14
Muchísimas gracias Marielalero por tu ayuda y orientación. Sigo leyendo
y releyendo para ampliar mi visión al respecto. En una de las lecturas me
había quedado claro la diferencia que existe entre los humanos luz y los
humanos 3d luz y con el post nuevo sobre los humanos luz ha quedado
confirmado. Mi software conciencia física no lo entiende pero no le doy
más importancia, no se lo merece... Solo pido que mi avatar no sea
intervenido...
Entiendo que los humanos luz van modificando sus técnicas en
concordancia con las situaciones que se van planteando pero ¿porque en
algunos comentarios a algunos compañeros les dicen claramente su
procedencia y sin embargo a otros compañeros no? ¿ Por seguridad? Si
la respuesta es afirmativa lo entenderé perfectamente, cada cosa a su
tiempo...
Te envío un abrazo muy fuerte para ti y los seres de Xendha y otro para
los lectores de este espacio.
Responder

32.
xypná28/2/14
Compañeros del camino:
Un comentario sobre los comentarios (jeje):
Buscando en la red hay una enormidad de quejas por los comentarios no
publicados de blogger.
Aquí va un enlace interesante:
http://avalerofer.blogspot.com.ar/2013/06/errores-en-los-blogs-de-blogger.html
Esta otra es más sofisticada, para los que entienden más:
http://www.oloblogger.com/2013/04/comentarios-google-plus-blogger.html
En fin como ven no es un problema sólo de este blog.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder

33.
xypná1/3/14

Marielalero:
El origen de los humanos 3d luz es la evolución de humano 3d
(biológico/hologramico), quien al llegar a planos sutiles (5D) se le desambla el
humano original.
Para las razas regresivas que diseñaron el humano 3d biológico este es una
máquina que sirve de prisión al humano original.
El humano original tiene su familia luz. ¿Y la familia cósmica del 3d luz?
Quienes son? Otros 3d luz si estuvieron emparentados en el planeta tierra
original? Si fuera la primera camada de 3d luz ¿no tienen familia cósmica que
los estén esperando?, por así decirlo. Serían algo así como los parientes
adoptivos del humano original que se les ha desamblado?
El origen de los humanos 3d luz es el verdadero Planeta Tierra?
Y a medida que se va relacionando en su elección evolutiva en los planos sutiles
va generando su familia cósmica?
Dices que en el proceso de conversión de humano 3d a 3d luz el humano
original lo acompaña, y si decidiera regresar y también lo hiciera el humano
original luz estarían cerca? O no necesariamente?
¿Porqué es necesario conocer de dónde provenimos, entender sobre nuestros
ancestros en el holograma? Qué pasa si no nos interesa más allá de la 2° ó
tercera generación? Entiendo que para conocernos a nosotros mismos qué
características repetimos. ¿es sólo por eso?
Si es útil contestar, te agradezco.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder

34.
bet1/3/14
hola marielalero, que tal espero que te encuentres bien, mi pregunta es porque no
salio un post con un video, que hice con mucho cariño hay refleja muy bien
como me siento y lo intento transmitir,solo me ponía que esperara confirmación
del administrador, no se si fue un error mio al subirlo o tu no lo ves conveniente
ponerlo.
un saludo y gracias por todo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/14

Estimada Bet,
Agradecería que intentes subir nuevamente el comentario al cual haces
referencia en esta ocasión, porque no lo he recibido.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
35.
Paul Lyoko2/3/14
Hola Mariela y gente del blog,
Te doy las gracias por este nuevo post, quise releerlo un par de veces ya que
entrega nociones y conceptos clave para poder ir tejiendo en conjunto la
conciencia colectiva.
Tengo algunas preguntas puntuales respecto al post, y también en relación al
post "Meditación Colectiva III", de los cuales copio extractos para poner en
contexto mi pregunta:
Del post "Meditación Colectiva III":
¿Hacia dónde deben dirigir la atención y sus tiempos de comunicación los seres
humanos durante este 2014?
(...)
Como planificarían un nuevo modelo de vida socio-planetario en el que puedan
sentirse capacitados para organizar programas solidarios que integren a las
personas y plasmar juntos la concreción de comunas en las que se puedan llevar
a cabo la recuperación de aquellos ciudadanos que portan programas de vida
afectados o interrumpidos.
(...)
Del post "Creación Colectiva":
(...)
¿Cómo se debe encaminar la Consciencia Colectiva dentro de este mundo?
(...)
Abrir socialmente la posibilidad de comunicarse con todos los habitantes del
Holograma Tierra para intercambiar ideas, recibir sugerencias o crear proyectos
que den forma y contenido a la construcción de la Consciencia Colectiva.
(...)
Construir un medio de comunicación socio-planetario en el que todos los seres
humanos (es decir sin excepción) tengan libre acceso en su ingreso para
comentarse entre ellos sobre las actividades sociales y comunitarias que vayan
teniendo lugar en sus pueblos y ciudades para llevar adelante entre los

ciudadanos el programa educativo “Aprendizaje cognitivo-vibratorio unánime y
nivelador”
(...)
Mi pregunta es: Desde tu perspectiva y la del Futuro Inmediato, ¿Cómo se
evalúa la creación y puesta en marcha de una plataforma tecnológica, dentro de
la cual y a través de la herramienta Internet se puedan intercambiar ideas, recibir
sugerencias o crear proyectos? Desde mi perspectiva esto puede generarse como
un portal web de acceso a nivel mundial, descentralizado y con una interfaz
dinámica e intuitiva, con diseño, gráfica, estética y diagramas que permitan
interacción social a nivel de vecindario, región, país y planeta.
Intento comunicar lo que recibo como idea y diagrama, a partir de lo planteado
en los puntos anteriores.
Existen redes como change.org y couchsurfing.org, donde a través de firmas
para causas sociales u ofreciendo hospedaje en casa a personas que viajan por el
mundo sin alojar en hoteles; he observado que se genera comunicación y
consolidación de propuestas y proyectos a nivel colectivo. Con este comentario
quiero bosquejar y ofrecer desde mi perspectiva una aproximación o noción de
lo que puede ser una comunicación colectiva y abierta.
También quisiera compartir un blog que he iniciado, donde he desarrollado
algunas ideas referentes a la actualidad en el planeta. Tiene una semana de vida
recién :)
La dirección es www.enlace-humano.blogspot.com
Por último, quiero comunicar que he comenzado la tercera etapa del ejercicio de
los 7DB. Ha sido todo un viaje de crecimiento interior y de reconocimiento
como individuo, ciudadano y habitante del Holograma Tierra
Un fuerte abrazo
Paul Lyoko
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/14
Estimado Paul Lyoko,
Por lo que comentas en tu escrito, piensas que se puede llevar a cabo un
proyecto de comunicación virtual desde una plataforma, a modo de
portal web por el que sea posible integrar y asociar a las poblaciones
humanas a escala mundial. Tu idea surge como nueva alternativa, en

base a lo expuesto en los dos Post que haces referencia en este
comentario.
Desde mi perspectiva debo decirte que como iniciativa es una buena
medida, pero como hecho concreto se lo ha de estudiar detenida y
prudentemente para que ésta propuesta no termine siendo la gran
oportunidad de las razas opositoras para seguir reclutando a más
humanos.
Entiendo que a este tema se lo debe tratar como corresponde, para que no
sea el motivo de otro desencanto. Comprendo que un proyecto como éste
merecería ser encaminado en este mundo, solo que las personas que se
aboquen a querer hacerlo deberían informarse para no exponerse en su
labor y verse enfrentados a hechos de los cuales no puedan salir por ser
los creadores y diseñadores de un proyecto como éste.
Me alegra saber que has tomado la iniciativa de crear tu blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

36.
Elvira2/3/14
Querida Mariela.
En primera instancia, quería preguntarte si podría existir alguna posibilidad de
saber si nuestro comentario te llegó, más allá de que lo publiques, habida cuenta
de que varias veces te envié comentarios que no sé si por falencias de Blogger
no te llegaron, por lo tanto desistí de escribir pensando que mis palabras
quedarían revoloteando por ahí. Pero como soy de insistir, acá sigo tecleando.
De todos modos, no me pierdo letra y palabra de lo que aquí se dijo y se dice ya
que con cada pregunta y respuesta mi presente se aclara cada vez más y cada
cosa vá tomando el lugar que le corresponde.
Otro punto, es preguntarte si en algún momento comentaste que en la línea de
tiempo anterior, Hitler había ganado la segunda guerra, ya que al leer el
comentario de Patri A, de porque esta línea de tiempo había sido ensamblada en
1945, tuve imágenes muy claras, que todavía las mantengo de Hitler como
vencedor y todo lo que significó, y que por eso se ensambló en ese año para
revertir el resultado, y ahora no tengo en claro si esas imágenes me llegaron
porque ya lo habías dicho y no lo recordaba o fué mi memoria remota, realmente
estoy muy confundida y no quiero quedarme con la idea de que lo recordé y no
sea así.
Muchas gracias Mariela
Un abrazo
Elvira

Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/14
Estimada Elvira,
Los comentarios que dices haber enviado en otras oportunidades no los
he recibido, corrobora si estás haciendo correctamente los pasos.
Me llama la atención la segunda parte de tu cometario, debo decirte que
no he hecho referencia alguna sobre Hitler menos aun que éste tuviese
alguna conexión con lo sucedido en la segunda guerra mundial y la línea
atemporal, por lo que he de pedirte que seas más clara sobre cómo has
llegado a esta conclusión y como es que ha surgido esa idea en ti.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Elvira3/3/14
Hola Mariela.
Te explico como vino a mi mente el tema de la segunda guerra mundial.
Yo estaba leyendo el comentario que te hizo Patri A en el post anterior
sobre las líneas de tiempo. Cuando llego al punto en que ella llega a esta
pregunta que copio y pego:
"5. Que la línea se haya contraido desde el 2024 al 1945, por un lado por
qué se eligio esa fecha particular? algo que ver con lo que hubiere
sucedido en la II guerra Mundial en el tiempo real?". Acá es cuando
siento que Hitler había ganado, y comienzo a ver en mi mente, imágenes
de pos guerra, calles, vehículos, edificios que daban cuenta que por esos
lugares había pasado lo peor. Me quedé confundida pensando que tal vez
lo que venía a mi mente, ya lo había leído en algún compilatorio y ahora
volvía a mí el recuerdo, por eso la pregunta que te hice de si habías
comentado algo al respecto. En la respuesta que me diste anoche me
decís que nunca hablaste del tema, por lo tanto no sé de donde llegó esa
información a mi mente.
Espero haberle dado un poco más de claridad a mi inquietud.
Muchas gracias Mariela
Un abrazo
Elvira.

3.
NINGIZZIDA AMES3/3/14
Hola a todos. Un abrazo muy fuerte y sincero en la distancia.
Este tema de Hitler, los nazis, sociedad Tule, etc se ha escrito auténticos
ríos de tinta. Hay muchos investigadores serios con mucha información
interesante. Está claro que la historia que nos cuentas los libros actuales
oculta mucha de la verdad. Volviendo al tema de la línea atemporal. En
uno de los discursos del Sr Alex Collier, habla brevemente de una línea
de tiempo paralela donde los nazis dominan Europa de manera
victoriosa. Exactamente no controlo mucho este tema de las líneas
paralelas creadas.
Ahora nuevamente aparecen nuevos conflictos en la vieja Europa, detrás
de lo aparente siempre están los gestores maniobrando entre cortinas.
Bueno no tengo mucho más que anadir por el momento.
Un abrazo a todos y en especial a ti Mariela, gracias por tu labor
infatigable. Gracias a los Humanos Luz que nos protegen y guían en este
holograma. Fer.
Nota: Me gustaría recalcar que muchos comentarios no se publican, pero
seguiré escribiendo.
Responder

37.
Anele2/3/14
Querida Mariela:
Teniendo en cuenta que un humano 3D ha podido estar desviado de su propio
programa de vida, requiriéndose de su voluntad, compromiso y perseverancia
para poder ir reacomodando su vida en la dirección que lo conecta a dicho
programa de vida. En ese proceso, puede que surjan sensaciones de indefinición
en cuanto a su propia vocación que, por naturaleza debería sentir nacerle del
corazón.
Al haber estado sometido a la acción de algún sello ideológico/cultural - como
por ejemplo algo que podríamos llamar "figura de autoridad", y del que depende
la acción de un buen número de prototipos alienígenos, tales como son la
necesidad de marcarse obligaciones, de someterse, de controlar las situaciones
incluso imponíendose a si mismo o a los demás a la fuerza, culpa propia o hacia
los demás, victimismo, tendencia al reproche, ira, dependencias, competitividad,
necesidad de aprobación, etc.-, es posible que al ser desenmascarado dicho sello
e ir neutralizando su acción, el ser humano sienta una pérdida momentánea de
orientación.
Traigo como recordatorio parte de un comentario que acercaste el año pasado:
"...Lo importante es saber precisar ¿Qué es lo que quiere hacer y aprender un ser

humano en su vida dejando fluir el sentimiento que lo conecta con su vocación?
No se debe hacer nada por obligación o porque otras personas indiquen que es lo
mejor para aprender como oficio, profesión, actividad recreativa o deportiva…
Etc.
Un ser humano siempre tiene que saber lo que quiere para con él mismo, aunque
lo lleve a probar varia profesiones, oficios o actividades hasta sentir que
encontró su conexión y su pasión por lo que hace, cuando esto ocurre el ser
humano no siente que trabaja o se esfuerza, el cansancio no existe, una fuerza en
su interior le da la inercia natural y contundente para hacerlo como estado de
vida natural, el tiempo no tiene cabida tampoco es un impedimento para hacer lo
que le agrada."
(Continúa)
Responder

38.
Anele2/3/14
Considero que este tema de la vocación propia es vital, y está muy ligado al
tema de nuestra labor dentro de la creación de nuestra conciencia colectiva y el
inicio de la Reforma Planetaria; recuerdo que en el post de la Meditación
Colectiva III hay un punto en el que se habla de la necesidad de tomarnos un
tiempo de descanso para ir determinando la orientación de nuestra labor
concreta.
Agradecería mucho si pudieras comentar sobre “dejar fluir el sentimiento que lo
conecta con su vocación”.
Un gran abrazo de Luz
Responder

39.
JAZZ Luz3/3/14
Querida Mariela y compañeros de camino :
Para crear nuestra conciencia colectiva donde seamos participes todas las
personas de este planeta y haciéndolo aqui mismo, dentro del holograma, es
preciso crear como realidad que todos los comunidades tengan libre acceso a las
tecnologías, y recursos a tal efecto a fin de que puedan recibir lainformacion e
intercambiar ideas. Crear el medio de comunicacion socio planetaria dentro de lo
que conocemos en este mundo físico estaría la televisión, la radio, internet,
telefonía movil todo esto en beneficio de todos los seres humanos del planeta,
donde llegue a todos ese programa educativo y desarticular el poder de los
medios de hoy, dirigidos a manipular y disociar y a todo lo que sabemos, un

nuevo medio o medios que estén asegurados, protegidos por la Luz y elevada
vibración donde los monopolios no puedan hacer ya nada. Un nuevo medio que
responda al ser humano, al colectivo, a la unidad, la paz, a la evolucion donde
entre todos se cree el estado de conciencia y de vibracion que se requiere para
poder dar el salto.
Continuaremos compartiendo nuestras ideas e intenciones. Creo que a partir del
post acerca de Internet, como y para que fue creado y que aun asi ha servido
para conocer la verdad y construir la Reforma Planetaria, de las misma forma
pudiera existir la via para que cada ser humano acceda y participe en este
proceso.
un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder

40.
Marielalero3/3/14
Estimada Xypná,
Al leer tu comentario, he llegado a la conclusión que es necesario que vuelvas a
leer los siguientes Post para que recuerdes como se produjeron los hechos antes,
durante y posterior a lo sucedido en el 2024, para que entiendas como se inicia
el proyecto humano 3D Luz por parte de los humanos Luz y te quede en claro la
procedencia genética dimensional de quienes son ahora los humanos 3D Luz que
habitan en el Futuro Inmediato o en otros Universos sutiles.
“Los Siete Dispositivos Biológicos”, subido al blog en el mes de Octubre del
2012.
“Procedencia Genealógica de los Humanos 3D” subido al blog en el mes de
Diciembre del 2012.
“Memorias Genéticas y Familia Biológica”, subido al blog en el mes de Enero
del 2013.
Resumen: La raza humana 3D originariamente es una creación genéticacognitiva de las razas alienígenas reptoides y ex pleyadianas. Su origen
dimensional se encuentra en el Universo Uno.
En estos tres años, desde el Futuro Inmediato se viene trabajando arduamente
para que la población humana de este mundo, tenga a su alcance el acceso
directo de un bagaje de información, que hasta hace muy poco tiempo les había
sido negada para que no llegasen en este periodo planetario hasta ella.
Detrás de este cometido siempre han estado las razas opositoras obrando para
que los seres humanos no tan solo no tenga acceso a ella sino que también para
que no lleven adelante el proceso de actualización cognitiva-dimensional como
civilización humana a escala mundial, que se pretende alcanzar desde el Futuro
Inmediato para que conozcan su verdadera procedencia dimensional como razas

humanas 3D.
Quiero que sepas que todo lo subido al blog y a la red forma parte del comienzo
de lo que ustedes están aprendiendo a saber, conocer y a entender, el
conocimiento continua, quiere decir que lo detallado hasta el momento como
antecedente histórico de esta humanidad a través de esta información ha ido
teniendo sus variantes y modificaciones al seguir sucediendo los hechos fuera de
la 3D.
Existe información que es mucho más actualizada que a la que vosotros están
accediendo, pero para llegar a conocerla necesariamente se requiere que vuestra
manera de pensar, de razonar e hilar, sea mucho más flexible, empezando por no
quedarse con la idea de que lo que están aprendiendo desde este conocimiento
empieza y termina en lo que se desarrolla en cada Post, porque en ellos tan solo
se les aproximan los hechos generales al no poder adentrarse detalladamente en
cada ítem que se exponen en los Post.
(Continua).
Responder

41.
Marielalero3/3/14
(Continuación).
Desde hace varios periodos planetarios, han estado habitando en el holograma
Tierra generaciones de humanos holográficos biológicos que en procedencia
genética ya no descienden de quienes fueron los humanos biológicos cautivos
del 2024.
Intento decirte que dentro de esta prisión holográfica las razas alienígenas
continuaron experimentando con las posteriores generaciones de humanos
holográficos siendo víctimas de nuevas configuraciones genéticas para llevar a
cabo nuevas clasificaciones entre estos humanos para, según sus necesidades,
diferenciarlos entre ellos por más que en apariencias y fisonomías se vieran
pertenecer a la raza humana 3D.
Ante esta complicación planteada por la experimentación por parte de los
alienígenos, los humanos Luz, tomaron la decisión de no fijarse entre estos
humanos holográficos biológicos quienes son legendariamente y de que
humanos holográficos biológicos descienden genéticamente, al considerar que
esta raza humana solo se la utiliza para cultivo genético, de allí el interés de los
humanos Luz de buscar todas las posibilidades de poder llevar a esta raza
humana a su proceso de convertibilidad humano 3D Luz sean quienes sean.
El que esta civilización se preocupe por conocer sus antecedentes, es para que se
vea a ella misma quien es desde sus referentes legendarios, estudie las conductas

cognitivas y tendencias culturales de las generaciones anteriores a la de ella y
llegue a sus propias conclusiones de que algo inexplicable a su voluntad y razón
humana les sigue aconteciendo para que continúen repitiendo generacionalmente
los mismos comportamientos de aquellos y que en muchos aspectos
humanamente no la hace ser distinta a las otras generaciones humanas.
Que el hecho de considerarse estar viviendo en un aparente periodo planetario
“moderno y avanzado” no la hace ser distinta y mejor, algo existe dentro de su
genética que le impide dejar de comportarse tal como lo sigue haciendo en la
actualidad por más que se informe e intente conocer su verdadera procedencia
humana y cósmica.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
xypná4/3/14
Gracias Marielalero:
Voy a releer lo que me dices. No sé cómo llegue a estas elucubraciones,
es como entrar al laberinto de mi mente y me perdí; me molesta este
reseteo, entiendo que es el juego perverso de siempre, pero sé que esta
etapa planetaria es distinta, ahora tenemos acceso a la información y el
resultado depende de nosotros. Gracias de nuevo por la paciencia.
Otro abrazo
Xypná

2.
María Bertha4/3/14
Mariela:
Qué interesante respuesta le das a Xypná... creo que hay que analizar por
qué la tecnología avanza a pasos agigantados, mientras que las actitudes
y acciones de los seres humanos siguen siendo las mismas.
Parece como si no pudiéramos aprender de nuestros errores, y seguimos
repitiendo las mismas historias una y otra vez...
¿Cómo es posible que repitamos lo que nos dañó?
¿Por qué hacer pasar a otros por lo mismo que tanto nos dolió?
¿Por qué actuamos en "automático, sin analizar nuestros
comportamientos?

¿Por qué no paramos un poco y nos "desenganchamos" de esta vorágine
tiempo-espacio?
¿Por qué nos dejamos llevar sin medir las consecuencias de nuestros
actos?
Somos muy afortunados, porque sé que todos vislumbramos las
respuestas, podemos trabajar en nosotros mismos y además tenemos el
apoyo, la información y las herramientas que Mariela nos proporciona.
En fin, queridos amigos, yo escribí para compartirles un video corto
sobre la reacción de las vacas cuando salen del granero al pastizal, pero
la reflexión anterior se me cruzó en el camino al leer la respuesta de
Mariela a Xypná.
Creo que la traducción no es necesaria, pues es visible y notable (en sus
movimientos y actitudes) la alegría y la felicidad de las vacas:
http://www.liveleak.com/view?i=7db_1392356871
Abrazos a todos!

3.
xypná4/3/14
Después de releer detenidamente el post los 7DB quiero disculparme por
haberme referido tan fría y torpemente desde mi dualidad a los humanos
retenidos en 2024, es como si fuera la primera vez que lo leo, quiza sea
la primera vez que lo entiendo, y me ha producido mucho mucho dolor.
Responder
42.
Patri A.4/3/14
Estimada Marielalero,
He leído la idea de Paul Lyoko, y tu respuesta.
Sabes desde que subiste los posts en donde figuran los extractos que él destacó
en su comentario, justamente estuve sopesando similar idea de Paul.
Yo, como bien sabes, tenia una idea similar que te la planteé a principios de
enero.
Luego dudé de su viabilidad.
Luego cuando leí en su momento las frases que destacó Paul, me dije, sii, esta es
la forma, pero hacia el final del mismo post alertabas lo mismo que alertas ahora

a Paul.
Entonces, por el momento no estoy segura de implementarlo de una manera
similar a la propuesta por Paul, o seguir buscando formas.
Y tengo en consideración otra opción, que no la tengo bien armada aún, pero que
la expondré aproximadamente para saber tu opinión.
En otro país, otro humano 3D hace años que tiene esta idea, y recién ahora hace
poco la está llevando a cabo, porque antes no encontró interés en las personas.
Su objetivo principal, es el que de a poco ir suplantando este sistema planetario
de forma de vida, por uno de autosustentabilidad e independencia económica e
ideológica, y hacia la concresión futura de aldeas, comunas, y megacomunidades
desparramadas por todo el mundo. Con la base principal que esto se dará en la
unión de todos los seres humanos, sin diferencias ideologicas, concretando una
transformación de la humanidad y partiendo desde el corazón.
Bueno relatado el propósito de este señor, paso mencionar cual es su forma de
trabajo, que es esto lo que también rescato y que considero podria ser una forma
de que lo hagamos.
El convoca a participar de forma verbal dentro de su entorno, pero también tiene
una pagina en facebook.
En la pagina anuncia las reuniones generales de charla introductoria, pone una
fecha, que es todos los domingos, y se reunen en una plaza.
Cuando se reunen explica los objetivos, el proyecto tiene tres fases, la primera es
crear nucleos de tres personas, dispuestas a reunirse una vez a la semana entre
ellas, y en donde el objetivo principal es crear un vinculo desde el corazón.
Aprendiendo entre ellos a llevar la vibración amor. Primero entre ellos, luego
cada uno de ellos a sus familias y demas entorno social. Aprender una nueva
forma de comunicardr y llevarla al entorno.
En el interín que se vienen reuniendo los nucleos, este señor tambien da un taller
en donde reune a todos los integrantes de los nucleos, en donde experimentan a
traves de diferentes formas la comunicacion desde el corazon, el sentir al ser y
comunicarse desde ahi.
Por otro lado los nucleos de 3 personas,tienen como tarea investigar sobre
diferentes alternativas para salirse del sistema economico-financiero-ideológico
y general que domina.
(continúa)
Responder
43.
Patri A.4/3/14

(Cont.)
Y cada tanto hay una reunión general en donde se reunen todos los nucleos para
compartir acerca de lo investigado por cada uno. Ademas de investigarlo pueden
empezar a ponerlo en practica.
La idea es que entre esos tres de cada núcleo en una segunda fase, empiecen a
llevar a la práctica alguna de las alternativas investigadas.
Creo que la tercer fase sería ya la interrelación entre los diferentes nucleos para
crear ya comunas.
Bueno es algo asi su proyecto.
Me pareció que podría ser una forma viable de hacer algo hacia la concresion de
la Reforma Planetaria.
Pues no es que existiria un sitio de internet, donde subir material y propuestas,
sino que se haria de forma presencial y hasta privada en cada nucleo.
Tampoco existiría una sede física donde reunirse, se haría en espacios como
plazas, parques, zonas naturales. Y luego las reuniones son solo de a tres
personas de forma privada.
Desde ya, que estas charlas generales iniciales, podrían ser infiltradas también, y
algun nucleo estar consituido por algun infiltrado, pero me parece que tiene
menos posibilidad que un sitio en internet que ya sabemos como funcionan y
trabajan en ellos los infiltrados.
Además sería como un trabajo de "hormiga", mas dificil de infiltrar.
Planteo la idea, a ver como te resuena, de ser menos riesgosa en todo sentido,
me pondría a profundizarla e interiorizarme mejor de todo.
A este señor que organiza estas formas le acerqué un link a este tu blog.
El no te conocia, si bien cuando le lees pareciera que siempre hubiera leido tu
información, y entonces cuando le facilite el link al blog se sintió que por algo
fue guiado a intentar ese proyecto.
Entiendo por lo ultimo que le dices a Paul, que quienes organicen algo así, tanto
a través de una plataforma en internet como del ejemplo de proyecto que
mencioné, estarían mas expuestos a ser detectados y controlados o algo, por esto
que dices:
"Comprendo que un proyecto como éste merecería ser encaminado en este
mundo, solo que las personas que se aboquen a querer hacerlo deberían
informarse para no exponerse en su labor y verse enfrentados a hechos de los
cuales no puedan salir por ser los creadores y diseñadores de un proyecto como
éste."

Nos ayudaría saber de qué manera podriamos informarnos. O sea sabemos de los
manejos de los que se infiltran, y además las consecuencias serias, pero digamos
, que sería lo específico a saber para no caer en sus redes, ni tampoco estar
expuestos personalmente a ser directamente perjudicados por ser los creadores y
diseñadores.
Habría alguna forma de que lo hablemos acá, o debiera ser en privado, o bueno,
cualquier sugerencia que puedas darnos.
Bueno, luego subiré otro comentario, un fuertisimo abrazo querida Mariela y
gracias por cualquier cosa que pudieras decirnos.
Patri
Responder
44.
Patri A.4/3/14
Querida Mariela,
Nuevamente quisiera compartir algo. Algo que me preocupa.
Generalmente no soy de estar en grupos espirituales desde hace varios años,
salvo alguno específico en donde estuviera investigando algo, y hace unos días
me agregaron a uno que funciona a través de internet para que mirara y usara mi
intuición a ver si era un grupo que de alguna manera vibraba con la vibración del
Futuro Inmediato o no.
Mi percepción luego de unos dias de observar y leer, es que No vibra.
Me fue dificil confirmarlo, quien maneja ese blog es muy enigmático, ademas
que se nota su astucia y gran inteligencia y capacidad de manejo de personas,
por no decir de manipulación, y mezcla información brindada por diferentes
líneas y escuelas esotéricas a lo largo de los años. Y le agrega un toque de info
nueva, muy poco, y lo disfraza de que trae al conocicimiento de la humanidad en
general lo que siempre estuvo oculto.
Entonces atrae a todo tipo de seres, desde que el discurso es que tenemos que
estar unidos y sin ideologías... (En pocos días junto en ese grupo mas de 400
personas)
Y de esto mismo venía mi dificultad de percibir bien, porque desde el discurso
pareciera que trabajaría en unión y comunicación con el futuro inmediato, con
los humanos luz... pero durante todo el tiempo que observé en el fondo seguía
teniendo la misma sensación.. no agradable.
Finalmente he decidido hacer caso a mi percepción, más alla de las palabras

"bonitas" que esta persona y su entorno puedan decir.
Y ahora viene lo que me preocupa.
Siento que como has explicado alguna vez, los que trabajan para alguna rama de
los hiperreales o de los Intermediarios, siempre estan intentando ir hacia el
"futuro" y poder captar lo que viene desde el futuro Inmediato, adelantarse a sus
planes, enterarse de sus pasos y demas.
Y siento que lo estuvieron haciendo en este último año, es más lo vienen
haciendo casi paralelamente a tu inicio de trabajo en la red. Pues este blog
coincide en fechas de inicio con la fecha que tu iniciaste.
Y lo que mas me preocupa es que estan hablando que el paso a seguir es la unión
entre todos los seres humanos, desde el corazón, similar a lo que se nos insta
desde el Futuro inmediato, y proponen crear una conciencia colectiva, que forme
una masa crítica, necesaria para dar paso a la transformación de la humanidad.
Imagina muchas personas creen en sus buenas intenciones, y estan haciendo
pruebas de unificar sus conciencias y voluntariamente practicar "proyecciones"
con buenos fines, hacia lugares del planeta en donde existan problemas de
luchas entre los seres.
Pareciera un buen propósito... pero sigo sintiendo que hay algo encubierto.
Y lo que he sentido, tu me dirás si me equivoco, es que estan adrede haciendo
estas cosas, para confundir y desviar a los humanos 3D de concretar la real
Conciencia Colectiva y la Real Reforma Planetaria.
Les presentan el proyecto y objetivo como si ese fuera, pero los quieren atrapar,
para que lo que terminen creando sea, sí una conciencia colectiva y masa crítica ,
pero de un grupo de seres que influirá sobre otros seres, para dar un salto hacia
una nueva "matrix", mejorada, pero sin que se den cuenta, siguiendo inmersa en
esta prisión. Lo que supongo sería por fin concretar su anhelo de que se pasara a
vibrar en una cuarta dimension, para asi ellos seguir luego con el objetivo de
acceder a la 5ta de nuestro Cosmos Luz.
(sigue..)
Responder
45.
Patri A.4/3/14
(Sigo...)
He decidido postear todo esto, por el siguiente motivo.
Siento que debo hacer como un llamado a mi misma y a todos nosotros tus

lectores.
Es muy fácil salirnos de la vibración Luz, a la cual nos unimos a través de la
lectura de este blog.
Es dificil darse cuenta de las reales intenciones de los que están detras de grupos
como éste que detallo. Aun teniendo un buen training personal en detectar y
percibir, uno puede ser confundido, y atraído desde nuestra personalidad y
nuestro ego, desde nuestra intelectualidad, y una falsa espiritualidad. La línea
que separa es muy delgada. Es facil caer del otro lado.
Y sentí entonces que lo que puede ser la guía interna más clara para nosotros en
nuestro camino, es el de discernir, con el corazón, qué sentimos ante la lectura
de cada cosa, qué sentimos cuando leemos acá, y qué sentimos cuando leemos
en otro lado.
Yo cuando leo en este blog las palabras de Mariela, experimento una conexión
profunda con mi ser interno, con el Cosmos Luz, siento calma, siento que se
fluye libremente, que el tiempo-espacio que nos limita y nos tiene prisioneros
pierde fuerza, siento paz y alegría en mi corazón, mi intelecto no se alimenta,
sino que queda de lado, siento comprensión, profundidad.
En cambio cuando se lee en otros sitios, el que empieza a estar en movimiento
es el intelecto, la necesidad de la conciencia fisica de querer conocimiento, la
falsa emocionalidad de querer un mundo mejor, pero a cambio de ningun
esfuerzo real personal, que sería el trabajo de un autoanalisis constante. Y se cae
facilmente en la realidad ilusoria, y ahí viene el peligro de ser entrampados....
una vez más....
Siento que así fuimos entrampados a traves de los distintos periodos planetarios,
y siempre caemos en el mismo error...
Mi alerta es estemos atentos, y como dije una vez, siempre preguntarnos si el
camino que decidimos recorrer tiene real corazon, como decia Castañeda.
Mi pedido, sopesemos la gravedad del tema, y concentremosnos en crear la real
Conciencia Colectiva.
Y estemos atentos y alertas, y profundicemos en lo que nos trae Mariela.
Todo lo que tu Mariela puedas decirnos sobre esto que expongo, bienvenido sea.
De mí solo decir una vez mas, guiémonos por la vibración, he corroborado en
estos días que la vibración lo es Todo.
Un abrazo para todos
Patri
Responder

Respuestas

1.
Ura6/3/14
Gracia Patri por este tu aporte...que a mi en lo personal me ayuda
mucho....
y resulta una advertencia...
saludos
Ura
2.
Patri A.7/3/14
Hola Ura,
Gracias a ti, me alegra que te sea de ayuda.
Un cálido abrazo,
Patri
Responder

46.
Ladis5/3/14
Estimada Mariela,
últimamente proliferan en abundancia enfermedades relacionadas con las vías
respiratorias ya sean del tipo, resfriado, asma, gripe, faringitis, sinusitis, etc.
Personalmente pienso que muchas de ellas es debido a los chemtrails ya que
parece que están en una campaña de fumigación. Me gustaría saber tu opinión.
Otra pregunta es si , estando convalecientes de alguna de estas enfermedades,
podemos realizar el ejercicio de los 7DB y nuestras meditaciones diarias sin
problema o por el contrario debemos de esperar a fortalecernos de nuevo.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero6/3/14
Estimado Ladis,
Gran parte de las enfermedades respiratorias están vinculadas al afecto
nocivo de los Chemtrails, las razones para que ello suceda lo he
explicado debidamente en su momento. El ejercicio de los Siete
Dispositivos Biológicos van a ayudar favorablemente a purificar al
organismo del efecto contaminante y des programador de los Chemtrails
y de la afección que estos provocan no tan solo en las vías respiratorias
sino que también en el sistema circulatorio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

47.
Ura6/3/14
Hola Mariela
He leído tu ultimo post, creo que como todos....sumamente interesante
me surge esta consulta...cuando dices que "Se le extrae el líquido que porta
como sangre humana. Los Humanos Luz bio genetistas han encontrado un
método por el cual producen un componente natural del mismo color y
consistencia que reemplaza la sangre humana."
perdón por mi consulta quizás resulte sin sentido, pero enseguida pensé en las
personas que nacen con problemas de sangre que en este holograma de vida le
faltan un componente y sea tratada por una enfermedad...pero asi y todo llevan
muy bien su vida adelante.esto puede ser alguien que quiso volver a este holograma como lo planteas..
nuevamente perdón si es muy burda la consulta.abrazo muy grande
Ura
Responder
Respuestas

1.
Marielalero6/3/14
Estimada Ura,
La situación que planteas no compete precisamente al párrafo que haces
referencia. Los faltantes de componentes en la sangre se deben a varios
factores, estos están vinculados a alteraciones o anomalías que se
generan durante la configuración cromosomática y genética del avatar

3D durante su proceso en sus primeras fases de desarrollo embrionario.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Ura7/3/14
Gracias Mariela.
por aclararme el tema.
abrazo para ti.Ura
Responder
48.
JL Tôr7/3/14
Estimados compañeros
Este es el sexto intento seguido
, a uno por día, deingresar un comentario. Hasta ahora no se han visualizado.
Este es un solo un intento de prueba desde la tablet. Cambie de usuario y cuenta
y tampoco sirvió.
Tan solo quería decir a marielalero que acabe el segundo período del ejercicio de
los siete db el uno de marzo y he entrado en el período de descanso. Decía mas
cosas en mi mensaje pero como seguramente este mensaje tampoco saldrá a la
luz no vale la pena reproducirlas.
Tor
Responder

49.
Luz8/3/14
Estimada Mariela como siempre muchas gracias por toda la información tan
iluminadora que tan generosamente nos proporcionas y a pesar de que ya has
contestado anteriormente esta pregunta quisiera nos informes si hay la
posibilidad de que nos puedas prestar tus servicios de asesoría personal por
internet previo pago a través de PAYPAL, esta pudiera ser interactiva usando
Skype, o consultas a través de chat del facebook o hotmail, también si dentro del
caos que quiere generar el NOM en este 2014 en Latinoamérica están el producir
eventos tectónicos, golpes de estado, etc. Que nos podrías comentar sobre la
explosión de un nuevo meteorito en Rusia el 5 de marzo.

Muchas gracias,
Luz Klaine
Responder

50.
EVE8/3/14
Reto grande lo de la Conciencia Colectiva cuando los que están a tu lado están
completamente dormidos y tu actitud de buena voluntad es interpretada como
sumisión y sometimiento a la Conciencia Planetaria! ¿Qué hacer?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/3/14
Estimada Eve,
Seas bienvenida a este espacio, ante tu pregunta ¿Qué hacer? lo mejor
que puedes hacer para contribuir desde tu parte en ayudar a crear la
Consciencia Colectiva, es que te pongas en el lugar de todos los seres
humanos y desde tu corazón y nobles sentimientos tomes consciencia de
cómo vive esta civilización y se tratan entre ellos para que seas tú
misma, quien busque los medios necesarios y prudentes para enseñarles a
las personas que están a tu lado, que la lección más importante que debe
aprender un ser humano en esta vida, es comprometerse con él mismo a
respetar y a valorar tanto su vida como la de los seres queridos que tiene
a su lado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

51.
Marielalero8/3/14
Estimada Luz,
Entiendo el interés al proponerme que brinde asesoría personal a través de estos
medios. Por el momento tengo razones que hacen que esto aún no lo ejecute ya

que considero prudente tener un acercamiento directo con las personas, me
refiero dialogar personalmente con ellas en una consulta personalizada durante
una hora y media. Por internet tendría que reacomodar el tiempo de la consulta y
los temas a tratar en ella.
Por otra parte en estos momentos no dispongo de tiempo personal, para hacerlo
dada las actividades que tengo diariamente.
Sé que muchos de vosotros necesitan de esta posibilidad, dejo abierto analizar y
evaluar en el futuro la implementación de un sistema como el propuesto para
estar más cerca de ustedes y poder conocerlos por uno de estos medios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

