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Respuesta a Mundeo
Estimado Mundeo,
Me preguntas
¿Qué sucede al donar sangre? Creo que es un acto de generosidad
inmenso, también me merece un profundo respeto hacia la actitud de
los Testigos de Jehová de negarse a ello.
Respondo
Ha tocado un tema sumamente delicado, al cual considero enfocarlo
con cuidado en cuanto a su entendimiento, por lo tanto es necesario
que comprendamos lo siguiente:
Desde el punto de vista de la ciencia, donar sangre es permitirles a
otras personas que salven sus vidas, porque han perdido dentro de
sus biologías, la sustancia química creada como energía física para
sostener a la estructura celular cuerpo físico.
Este procedimiento le devuelve a la sangre del receptor, los
componentes que ha perdido, que pone en riesgo la salvedad de la
persona. Viéndolo desde este enfoque es totalmente lógico y creo que
ninguna persona se negaría dar parte de su energía física para
solucionar una eventualidad como esta.
Si tenemos que observar esta realidad desde el efecto químico, físico
y energético que le traería como consecuencia al donante, le diría que
tiene riesgos, por las siguientes razones:

El donante no tan solo pierde su energía física y la cantidad que ésta
necesita para que su biología se sustente a si misma. Sino que
siempre se le extrae más de lo que debería permitírsele con su
consentimiento.
La sangre del donante, puede modificar por completo la estructura
celular y plasmática del afectado, por mas que se trate del mismo
grupo sanguíneo.
La transfusión de sangre es muy parecido a un trasplante de órgano,
me refiero a que se les esta dando parte de la biología genética del
humano donante al humano enfermo.
La sangre del donante en el cuerpo físico del afectado pasa a
convertirse en un reprogramador y restaurador celular natural, le
devuelve al sistema sanguíneo debilitado las nutrientes que ha
perdido, recibe de otro humano el tejido conjuntivo que su organismo
por distintas causas ha dejado de producir, este efecto le devuelve a
la sangre debilitada y contaminada la posibilidad de limpiarse y
regenerarse a si misma.
La sangre es el componente energético físico, más importante dentro
de la biología del humano. Su función es alimentar celularmente la
conformación interna y externa del avatar biológico para que este
cumpla inexorablemente con sus ciclos diarios.
Si pensamos esto con más detención, veremos que lo que llevamos
como diseño biológico, se maneja a si mismo, es decir produce su
energía electromagnética y física por si mismo, por lo tanto cabe
pensar
que más que un cuerpo físico llevamos un programa
biológico, lo cual es cierto.
La sangre, como energía física es altamente programable y
renovable. Los seres humanos tan solo conocen una parte de su
potencial como energía libre. Sin embargo estamos en presencia de
un componente químico que responde ni más ni menos a un
programa de desarrollo basado en la biología sintética, ideado para
desarrollar un puente físico de unión entre la raza humana y razas de
índole no humana.
Para otras formas de vida la sangre del humano 3D es el suero de la
vida por lo tanto lo convierte en una materia prima de extraordinario
valor.

¿Qué significa esto?
La biología del humano 3D es un proyecto genético que marcó un
nuevo paradigma para razas alienígenas que no podían reproducir de
manera natural ni artificial químicos que conservaran y nutrieran sus
anatomías físicas, porque carecían genéticamente de células
reprogramables.
Su única meta era conseguir crear un eslabón genético intermedio
programable que les sirviera de complemento, esto los llevo a tener
que incursionar en otras razas y especies hasta alcanzar lo que
buscaban.
La biología del proyecto de clonación humano 3D, les abrió a estas
razas una diversidad de posibilidades nunca antes alcanzadas por
ellos. Sobre este proyecto humano aplicaron tres sistemas de
inteligencia artificial: Biológica sintética, ingeniería genética y
clonación artificial, los tres sistemas fueron agrupados y contenidos
en plantillas holográficas, a modo de molde virtual que sirvieran de
conductores y receptores energéticos, para estimular e impulsar la
creación de un puente genético entre ellos y los humanos. Lo
consiguieron.
La creación de los seres humanos 3D, para estas razas fueron sus
saltos genéticos, pasaron a convertirse en dependientes de ellos, ya
que las biologías humanas producían un elemento físico líquido, de
producción constante, rico en nutrientes y especidad, al cual
llamamos sangre.
El cerebro al ser un computador biológico hace que la secuencia
mecánica de los tres sistemas mencionados anteriormente, generen
la cantidad de sangre o “energía física” que requiere el avatar 3D
para mantenerse vigente como recurso vivible, dentro de esta
holografía.
Intento decirle que la sangre es un componente químico artificial, que
sustituye en el avatar biológico a la energía Luz como fuente de
energía natural originaria.
El 98% gen alienígeno se nutre de la energía física, que generan
estos tres sistemas para solventarlo en su densidad física-vibratoria
en el avatar. De allí nace la tendencia y la necesidad de consumir

alimentos que sumen en contenidos de sangre, como lo es la carne
roja y también la carne blanca.
La biología del humano 3D a través de determinados alimentos
favorece a la densificación y voluminosidad de su sangre, si revierte
su habito alimentario, con el tiempo contrarresta la contextura
sanguínea hasta hacerla lo mas acuosa posible.
De ser así, el 2% lumínico transmuta el programa genético que
imparten los tres sistemas de inteligencia nombrados, convirtiendo el
componente sanguíneo en un suero físico liviano, que contiene en
menor intensidad vibratoria los nutrientes y elementos con el que el
avatar tiene que acostumbrarse a vivir sin sentirse debilitado.
Esto sí se puede lograr aquí. Por supuesto que este tipo de
asesoramiento y consejo a nuestra población no se lo darían, porque
dejaría de ser el sostén energético para razas alienígenas que
parasitan y fagocitan la biología de los humanos 3D.
¿Qué sucede cuando un humano dona su sangre?
Esta dando parte de su información genética a otro ser humano. La
misma puede estar afectada y alterada por el tipo de parentesco
genético que lleva dentro de su genoma 3D.
El intercambio pone al humano receptor (Enfermo) en situación de
riesgo, porque será seguido durante el día y estudiado durante la
noche mientras duerme para obtener más datos y detalles de la
nueva conformación sanguínea tras la transfusión de sangre recibida.
Su cuerpo físico, tendrá que procesar y descodificar el ingreso del
componente “Sangre” y procesar su información para modificarla o
preservarla según la dirección que ejecute el cerebro, quien
suministrará la carga de datos obtenidos a estas razas durante el
estado onírico de la persona.
Si el donante es de alta calidad sanguínea será tenido en cuenta una
y otra vez, es decir que será dirigido en el plano físico a prestar sus
servicios como donante y en el plano etéreo (La otra realidad) será
muy bien aprovechada.

Cada ser humano, tiene su propio sello sanguíneo. Significa que en
ella lleva registros genéticos de sus anteriores avatares biológicos,
mientras mas ingresos, mayor será su engorde celular, al donar su
sangre a otro ser humano le va a transmitir su densidad celular. Este
parámetro es distinto al tipo de grupo sanguíneo y compatibilidad con
ella.
Por querer hacerle un bien a otra persona, la está sentenciando a
que ésta incorpore a su biología bancos sanguíneos de otras vidas.
Estos alteran la estructura de su ADN y modifica el biorritmo de la
persona receptora, que a nivel orgánico y vibratorio pasa a compartir
su vida con otro programa genético humano.
Las personas sin saber, están asumiendo en esta vida la carga
genética de vidas que no son las suyas. La sangre humana 3D es
portadora de cargas genéticas de otras vidas transitadas, intento
decirle que el humano donante sin saberlo le esta pasando sus
archivos genéticos a su par receptor.
Quedaran conectados para siempre. Aun así después de sus decesos
físicos dentro de este mundo, en sus próximas vidas llevaran
grabados este antecedente sanguíneo que unió sus lazos genéticos.
Es frecuente que los donantes, hayan sido predestinados a ser
portadores sanguíneos físicos dentro del holograma Tierra, situación
que ha facilitado la creación de estructuras físicas llamadas banco de
sangre.
Quizás ahora, se explique el sentido y la posición asumida para
algunas doctrinas en relación a este tema.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s martes, octubre 02, 2012
39 comentarios:

1.

Ladis3/10/12
Muy interesante el tema Mariela,
creo que sería de gran ayuda una dieta para conseguir hacer menos densa nuestra
sangre. De entrada se me ocurre reducir el consumo de carnes rojas , blancas,
huevos, etc.
Espero que puedas decirnos mas al respecto.
Un saludo.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.
Anele3/10/12
Hola, Ladis.
En la compilación de comentarios de Mariela, que nos dejó Trinity en su
blog en PDF hay mucha información al respecto. Habla sobre todo de la
importancia de alcalinizar nuestra dieta, y combinarlo por ejemplo con
tomar medio vaso de agua con media cucharada rasa de bicarbonato, un
día sí y otro no, durante diez días cada mes, para poder eliminar toxinas
y metales pesados. También habla del cloruro de magnesio para el
sistema nervioso, y de la planta "sello de oro" que es un gran
desintoxicante. Además hace referencia en algún comentario posterior, al
hilo del tema de los grupos sanguíneos,acerca de la importancia de
conocer qué tipo de alimentos se adaptan mejor a nuestro grupo
sanguíneo para evitar enfermedades y ayudar a des-desinficar nuestras
células. También comentaba que es necesario siempre hacer cualquier
dieta depurativa de forma gradual y natural, sin métodos invasivos, y
combinando un poco lo que nos pide la mente que comamos y lo que
sabemos que es bueno para nosotros. Un gran abrazo.

2.
Ladis3/10/12
Hola Anele,
si recuerdo el post en el que Mariela comenta alimentos alcalinos como
la calabaza y el tema del bicarbonato. Con respecto al cloruro de
magnesio lo estuve tomando una temporada y si ingería la dosis que
recomienda el envase (lo compré en un erbolario ) me empezaba a picar
la piel , es como si el exceso se eliminase por los poros. Posteriormente
reducí la dosis y desaparecieron los picores. Lo que pretendía con el

comentario es algo un poco mas allá por ejemplo algunas cosas que no se
deban comer y como sustituir su aporte. Por ejemplo las proteínas son
necesarias, yo voy al gimnasio y despues de una sesión de entrenamiento
dura mi cuerpo me pide proteinas.
Muchas gracias por el comentario y tu respuesta.
Ladis.

3.
Anele4/10/12
Hola, Ladis:
En espera a que Mariela nos de más detalles, puedo comentarte que en
cuanto a la sustitución de proteínas de origen animal, por ejemplo,
puedes investigar sobre la quinoa, ya que contiene todos los aminoácidos
esenciales y es de fácil absorción. Muchos deportistas recurren también a
los copos de avena ya que no sólo aportan nutrientes interesantes, mucha
energía para alto rendimiento muscular, sino que también es beneficiosa
para nuestro sistema nervioso. La combinación entre legumbres y
cereales (no necesariamente en la misma comida, pero con un tiempo
entre una y otra ingesta de no más de 24 horas) también ayuda a aportar
al organismo proteína muy asimilable, de gran calidad y sin generar
residuos tóxicos como la carne. Te dejo también la referencia de un libro
"Los grupos sanguíneos y la alimentación" del Dr. Peter J. D'Adamo,
donde puedas también ver qué alimentos son los que mejor asimila tu
grupo sanguíneo sin recargar el sistema y ayudando a no densificar más
la sangre, junto con una orientación del tipo de ejercicio recomendable
en cada caso. Puedes encontrarlo en PDF en internet.Una abrazo.

4.
Ladis5/10/12
Hola Anele,
muchas gracias por el consejo y por el libro. Resulta que soy del tipo
sanguineo O- (dador universal ) y despues de leer el libro me doy cuenta
porque no soporto la leche sola y que me encanta el pescado y marisco,
también las carnes. Con lo cual lo tengo mas difícil para desdensificar la
sangre, pero en fin ahora se mejor que tipo de alimentos son peores para
mí.
Un abrazo.
Responder

2.
Arcadia3/10/12

Hola Mariela,
gracias por esta información, me parece muy importante pero, como dices,
delicada.
Puedo comentar que he observado el cambio de carácter experimentado por un
compañero mío, pocos meses después de sufrir un trasplante de riñón. Me
parece percibir otra energía en él, otras actitudes frente a las personas y la vida,
ya no siento lo mismo cuando interacciono con él.
Me gustaría preguntarte respecto a lo que comentas sobre la buena calidad de la
sangre y el traspase de archivos genéticos a través de la misma. ¿Existe alguna
razón, más allá de las que conocemos y de quizás experimentar con nosotros, en
los casos de la imposibilidad de donar sangre por personas que han padecido la
hepatitis clásica u otras enfermedades contagiosas?
Muchas gracias por todo.
Arcadia

Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimada Arcadia,
Las personas que han pasado por este tipo de enfermedad u otras de tipo
contagiosa, no pueden donar sangre, las razones han sido explicadas y
fundamentadas por la medicina. Hay determinadas enfermedades que por
más que hayan sido tratadas y combatidas quedan encapsuladas dentro
de la biología del humano, y la medicina no debe correr riesgos
innecesarios.
Para otros sistemas de vida de índole no benevolente, la sangre humana
3D, es un recurso físico natural, compatible y sano. Les abre
posibilidades que son de gran utilidad en cuanto a su uso y
aprovechamiento. Fuera de este mundo físico se lo considera un
componente electroquímico muy cotizado, al tratarse de un tipo de
neurotransmisor de alta tecnología que determina la definición sensitiva
que se requiere para mantener vigentes dentro de esta línea de tiempoespacio a sus componentes, los mismos contienen la información
resumida para generar su productividad constante.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
radianteorion3/10/12
Buenos dias a todos, despues de leer tu comentario Mariela el cual me encaja
perfectamente por propia experiencia, aunque he de decir que no habia caido en
ello.
Hace unos diez u once años fui donante de sangre en dos o tres ocasiones,
entonces no era consciente en absoluto pero la experiencia me sirvió para
aprender, pues mi mente ya fuera inducida exteriormente o interiormente por el
programa provocó en mi lo que llaman un sincope,
a consecuencia de un mal pinchazo en el brazo en mi última donación, despues
de esto
quedó grabado en mi mente que me mareaba constantemente en todo lugar ya
fuera en el trabajo como fuera de el , conduciendo, andando etc, hasta que llegó
el dia en que yo mismo me provoqué ese sincope por la ceencia continuada en el
mareo constante.
Pero, la experiencia como digo no fué del todo negativa pues comprendí claro
como el agua que era mi mente la que lo provocó, desde entonces nunca mas me
volvió a pasar y nunca mas volví a donar sangre, claro que despues de leer tu
post es posible que fuera inducido a no donar mas, mi genética no es compatible
con SUS intereses?
Nota: Esto no tiene que ver con el post,es un ofrecimento para ti Marielalero, si
estas interesada en poner disponibles tus libros en España, me dedico al negocio
de libreria, se podria ver la forma de hacerlos llegar aquí, si la respuesta es
positiva te facilito un modo de contacto, mi interés no es economico.
Un abrazo a todos y que pasen muy buen dia.
JC
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimado Radianteorion,
No cabe duda, que Usted ha recibido bastante protección en su vida y la
sigue recibiendo. Su memoria remota hace todo lo posible para
prevenirlo y resguardarlo, hasta que Usted visible y secuencialmente se
convenza de lo que siente y percibe.
Le estoy muy agradecida por su ofrecimiento, lo tendré en cuenta.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

4.
radianteorion3/10/12
Quizas os guste leer esto.
http://www.pranamanasyoga.com/articulos/1-general/36-memoria-celular
Responder
5.
Leo Duran3/10/12
Muy interesante este tema y su herencia en otras personas....pero que diferencia
entonces tienen los RH+ y -, y por ende los dadores de la sangre universal 0-.
Gracias.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimado Leo Duran,
Bienvenido al blog. Las respuestas a tus preguntas podrás encontrarlas en
la información que he acercado anteriormente y que Anele ha sabido
guiarte hasta ellas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
Anele3/10/12
Hola, Leo Durán.
Como a Ladis, recuerdo que Mariela habló con mucho detalle de este tema de
los grupo sanguíneos en el tercer bloque de comentarios subidos en el blog de
Trinity a Tierra, y que encontrarás fácilmente en el margen derecho. Es muy
interesante y encontrarás muchísima información.
Un abrazo.

Responder

7.
Miyake3/10/12
Hola a Tods
Precisamente hoy me han mandado un mensaje de donar sangre, ya la ultima vez
que fui me dio mal rollo , solo he ido tres veces y ya me
pareció que algo estaba mal ... ahora comprendo mucho mejor ,, Gracias Mariela
,
Saludos y Abrazos .
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimado Miyake,
Gracias por estar aquí. Muy interesante tu comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Anele3/10/12
Leo: Disculpa, te aclaro que se trata de los recopilatorios de Marielalero que
encontrarás en el blog de Trinity en su margen derecho. En el tercero de ellos, en
formato PDF, de la página 27 a 32. Espero que te sirva de orientación.
Responder
Respuestas
1.
Leo Duran3/10/12

Gracias Anele...Un abrazo.
Responder

9.
Anónimo3/10/12
Hablando de sangre...¿qué pensáis sobre los animalitos que se alimentan de ella?
mosquitos, garrapatas, piojos. Amo a la naturaleza pero estos seres nunca me
han parecido muy naturales. Sobre todo el mosquito tigre que ahora invade el
litorial mediterráneo. Esta especie es mucho más "avispada" diría que
inteligente, que la anterior que ha desplazado.
Ya me hacen mal pensar, ¿serán producto de ingeniería biológica? ¿alguna
especie de herramienta para testar el estado de los humanos?¿por qué pican más
a unos que a otros? No creo que sea por el tipo sanguíneo porque he preguntado
a la gente que nunca les pican y hay de todo tipo.
Abrazos Mariela y compañeros¡¡¡
Brigit de Kildare
Responder

10.
En busca de mi yo interior.3/10/12
Estimada Marielalero.
Recién veo en el 3er. compilatorio de respuestas de Trinity que me has
respondido amablemente la pregunta que te formulé sobre las naves, el Sol, etc.
Muchas gracias por compartir información.
Un saludo.
Bibiana.
Responder

11.
Espiritu Libre3/10/12
En mi adolescencia tuve un accidente donde perdí mucha sangre y tengo
entendido que recibí bastante tranfusiones...
Habrá forma de reprogramar este asunto?
Un abrazo grande.
Espiritu Libre.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimado Espíritu Libre,
En tu caso has hecho bastante, a nivel programativo. Puedes intentar
alivianar tu sangre disminuyendo en ella su densidad, con una muy
buena dieta depurativa durante tres meses, acompañándola con las
prácticas que acostumbras, para trabajar en su purificación vibratoria y
física.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

12.
Anele3/10/12
Brigit:
A mi tampoco me gustan los mosquitos, la verdad. Donde vivimos en verano
hay bastantes, porque estamos cerca de un río, y lo cierto es que mi hija desde
pequeña les tiene auténtico pánico. Es valiente para otras muchas cosas, pero los
mosquitos, es capaz de cruzar la calle sin mirar con tal de que no se le acerquen.
A veces he pensado como tú, que quizás no sean tan "naturales" y que sean un
tipo de artilugio con el que nos testan o bien nos "inyectan" algo para
experimentar. Yo soy de las que amanece acribillada, sobre todo desde hace dos
años. Antes no recuerdo que me picaran tanto... Después de conocer que existe
una raza alienígena que es llamada "insectoides", ya no me extrañaría nada. Un
abrazo y gracias por compartir.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo4/10/12
me sigue llamando la atención que acribillen a picotazos a unos y a otros
ni se les acerque. Pensaba que era la única que veía raro a estos insectos
abusivos.

Un abrazo Anele¡¡¡
Brigit de Kildare
Responder

13.
Flavio3/10/12
Estimada Marielalero:
He estado leyendo tus mensajes en las últimas semanas y quiero agradecerte por
el gran trabajo que haces. Hasta ahora es la explicación con la que he resonado
más con respecto al por qué tenemos esta mente dual y al por qué nos llegan
pensamientos tan contradictorios. Cuesta trabajo creer que vivimos en la Matrix,
pero esto explica la gran mayoría de las interrogantes que tenía de por qué es el
mundo como es.
Me gustaría saber tu consejo de cómo podemos ayudar a bien morir a una
persona, o sea, a que deje su cuerpo 3D. Te lo pido porque mi madre tiene 99
años, yo la cuido, y al parecer ya se aproxima en unos cuantos días ese paso. Te
comento que ha aguantado mucho sufrimiento físico (no ve bien, no oye bien y
no puede caminar) en los últimos años. Tal pareciera que los alienígenas gozan
con su padecer, aunque también me pregunto si de alguna manera está siendo
asistida por los seres de Luz y han prolongado su estadía en este holograma para
poder ser transportada dimensionalmente cuando se den las condiciones
adecuadas. Siento que también yo estoy siendo frenado por los alienígenas en el
conocimiento de mí mismo por medios físicos (urticaria que sólo aparece en la
noche), psicológicos (pensamientos agresivos) y emocionales (la situación de mi
madre) ¿Será por eso que han mantenido a mi madre en ese estado precario de
salud junto a mí?
Bueno, no quiero abusar de tu tiempo, Te envío un cordial saludo y un fuerte
abrazo.
Flavio
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/10/12
Estimado Flavio,
Seas bienvenido al blog. No es sencillo lo que nos comentas, creo que tu
comentario esta siendo en este momento el sostén de apoyo y de
fortaleza, de muchas personas que se encuentran en situaciones muy
similares a la que tu expones, con tanta franqueza.

Lo que te une a tu madre, forma parte de compromisos adquiridos en
vidas anteriores. Te comprometiste a cuidar de ella a donde fuera llevada
hasta que ella misma fuera liberada del sello hiperdimensional llamado
“Karma”. Un juego perverso que condeno a cientos de generaciones
humanas 3D.
Lo que te une a tu madre es el apego que sientes hacia ella, el temor de
perderla, más allá de sentir que es injusto que permanezca en ese estado
físico-cognitivo. A su ves tu madre, teme dejarte solo en este mundo, por
eso no puede irse de él, hasta saber que tu sobrevivirás sin su presencia.
Si trabajas, esta idea. En algún momento debes llegar a la siguiente
conclusión, para que ambos queden completamente liberados del juego
karma:
Percibirás dentro de tu estado de conciencia la disolución de esta unión
forzada, la comprensión de cerrar este ciclo terrenal como la oportunidad
que ambos están teniendo para decirse mutuamente, que se aman y que
cada uno debe seguir su camino de forma independiente.
Que ambos se sienten complacidos al haber compartido tantas
generaciones juntos y que ha llegado el momento de hacer cada uno lo
que hoy su sana voluntad y don de ser esta solicitando para su propia
felicidad y crecimiento espiritual.
Ambos, en esta vida no deben prometerse el cuidar en adelante el uno del
otro.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

14.
Anónimo3/10/12
Hola Marielalero.
Una Pregunta Marocosmica,
Al igual que nosotros, un espiritu inteligente o entidad, anima a nuestro planeta e
intenta evolucionar. Nosotros somos como celulas dentro de su organismo. Esta
entidad planetaria también tiene cuerpo de emociones y mente. (lo de arriba es
igual a lo de abajo).
Al igual nuestro Sol es otra entidad mayor marocosmicamente hablando, y sus
planetas electrones que giran sobre si mismo, como centros de irradiación
cósmica.
En el mundo Macrocosmico tambíen existe la muerte corporal planetaria, la
chispa de vida que los anima les abandona como nosotros al abandonar nuestro
cuerpo,

Nuestra Luna es un ejemplo sin movimiento de rotación sobre su eje, vida.
La enana marron que circunda nuestro sistema solar, también es un cadaver
rodante. Ya sabemos que una nueva vida surge siempre de un cadaver.
Los Planetas son como centros de irradiación - chakras - en un cuerpo solar, y
sabemos que la energía circula de chakra en chakra, (viajeros interespaciales).
Al igual ocurre con las constelaciones, los soles son chakras dentro de ese gran
cuerpo cósmico inteligente llamado constelaión. y asi al infinitum.
A escala, nosotros como celulas pertenecemos al gran cuerpo fisico solar y lo
que para el, es solo su cuerpo alimentado con energia, para nosotros son siete
dimensiones donde evolucionamos y tratamos de escapar. Nosotros a su vez
somos el cuerpo de millones de celulas inteligentes buscando liberarse, atadas a
las decisiones que nosotros tomemos respecto a nuestro cuerpo, buenas o malas.
Que dicen nuestros hermanos Luminicos del Macrocosmos Marielalero.
Gracias por tu atención.
Un abrazo.
Antonio Moreno.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/10/12
Estimado Antonio Moreno,
Bienvenido al blog. Si debo aproximarle una idea de lo que representa en
evolución un planeta, astro o estrella, he de decirle que se esta en
presencia de un nivel de conciencia Lumínica que trasciende su
programa de vida como creación molecular. Representan la
configuración original de este Cosmos de Luz, son patrones moleculares
que desarrollan formas, intensidad vibratoria y cuerpo electromagnético
que las hace ser únicas en su conformación física o sutilmente física.
Sus preguntas abarcan aspectos y enfoques que responden a un tipo de
información muy especifica, que limita lo que es la Creación desde su
punto de vista, no se explaya más allá de la 4D.
Agradecería que se remita a la información que he acercado como
respuestas y comentarios, la encontrará en los compilatorios, es necesario
que internalice la visión de la información que se encuentra allí, para que
entienda su perspectiva con respecto a la información que Usted tiene
como tangible.
Si de allí surgen dudas, con gusto las responderé.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

15.
Anónimo4/10/12
En relación con la donación de sangre, siempre pensé que era un bien que uno
podía compartir desinteresadamente, no así la donación de órganos, que siempre
me hizo pensar que había un intercambio genético que me hacía cuestionarlo.
Me refiero a mi posición con respecto a donar mis órganos, no entro en la
valoración del hecho en sí.
Ahora leo esta información, que ya estaba esperando desde que se planteó la
pregunta, y veo que si las casualidades no existen, en mi caso se me han cruzado
muy a menudo las cosas para que no pudiera estar el día concreto en que venía el
autobús a mi calle o para que no pudiese donar por otras causas, por eso me
había cuestionado varias veces lo curioso de esto. Recuerdo un día que me
presenté 3 veces en una tarde para que se pudiera comprobar que sí podía donar.
También, en una de mis últimas donaciones, tuve un pinchazo malo que me hizo
pasar un rato desagradable y me dejó mala sensación.
Saludos afectuosos a todos,
karamela
Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/10/12
Estimada Karamela,
Gracias por estar aquí. Y por haber compartido tu experiencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

16.
Ciguapa4/10/12
Hola Mariela:
El proceso como se alimentan estos seres no benevolentes mediante nuestra

sangre, me imagino que es un proceso a nivel energético. Qué hay de aquellos
seres que les gusta el derramamiento de sangre en forma violenta? Recuerdo que
hasta en el antiguo testamento, estos "dioses" les gustaba el sacrificio donde hay
involucrado sangre. Que diferencia hay entre consumir esta energía cuando
estamos vivos de cuando hay deceso en forma violenta?
Gracias una vez mas
Saludos desde Jamaica
Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/10/12
Estimada Ciguapa,
El consumo de esta energía física “Sangre humana” va al gusto de cada
raza, quizás esto es lo que tú estableces como diferencia. En realidad no
existe tal comparación porque dependen de los hábitos y costumbres
alimenticios que tiene por costumbre cada raza.
En este mundo se encuentran muchas. Por lo tanto se hacen notar sus
variados métodos y sistemas alimenticios. No considero conveniente
profundizar en ello, por el impacto que produciría al leerlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

17.
William Criado4/10/12
Hola Mariela saludos.
Solo un pregunta sencilla para una repuesta sencilla ¿que pasa con las parejas
que sin saber lo que significa proceden a realizar pactos de sangre? ¿acaso tiene
que ver con la condición gemela que pudieran ser? ¿porque se es guiado a
realizar tal acto? por lo que se promete y se siente debería ser completamente
positivo mirándolo desde un posible linaje jerárquico por lo tanto existiría una
profunda afinidad ¿o no?. Un abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/10/12
Estimado William Criado,
Los pactos de sangre, fuera de este mundo físico son considerados
contratos hiperdimensionales que involucran a razas no benevolentes con
humanos 3D genéticamente preparados para tal fin. Se crea una unión
indisoluble, que compromete sexualmente a humanos o humanas 3D con
parejas que pertenecen a razas alienígenas, comúnmente reptoides de
jerarquías media y alta.
El vínculo físico, es sellado tras el intercambio y la toma de sangre del
otro integrante de la pareja, porque entienden que su ingesta impregna a
sus cuerpos físicos con la vida y fortaleza de su pareja. La sangre en el
cuerpo físico del humano 3D y el alienígeno se muta entre los tejidos de
ambos afinando su compatibilidad y pureza generacional.
Este hecho suele realizarse durante el proceso onírico o en estado
consciente del humano 3D, que desde muy temprana edad se le activa en
su biología la memoria genética de sus ancestros alienígenos. Este legado
se transmite generacionalmente y es uno de los tantos métodos que
utilizan para la proliferación natural, en base a sus costumbres.
Los hijos humanos 3D que engendran, heredaran los hábitos, costumbres
y tendencias de sus padres alienígenos y humanos. Los hijos sienten la
necesidad de beber sangre de quienes son compatibles a su densidad
sanguínea, lo sienten como su instinto natural. Serán proclives a realizar
ritos y pactos de sangre con sus ocasionales parejas.
Estas razas mantienen un concepto de promiscuidad en sus relaciones,
pudiendo hacerlo con su esposa o esposo, hijos y con quienes ellos se
sientan atraídos. Este concepto es también transmitido a sus hijos
humanos 3D.
Este tipo de seres humanos tiene la tendencia a realizar ceremonias,
intuitivamente sienten el legado de reafirmar en este mundo sus
dominios a modo de ofrendas y agradecimientos por el lazo creado. La
sangre es la bebida que les manifestará sus fuerzas, linajes y
afianzamiento entre sus pares.
Su necesidad genética dentro de este mundo, hace posible que se
programen determinados encuentros para satisfacer a sus ancestros
hiperdimensionales con las ofrendas que a ellos les gusta y satisface. En
estos encuentros la entidad alienígena accede a este plano y es frecuente
la posesión física con su descendencia humana e invitados.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

18.
Mara5/10/12
Hola Mariela!..UFFF que impresionante informacion nos regalas!!!,me resuena
inmensamente. No se que preguntarte en este momento..porque me falta mucho
para ponerme al dia, te comento que los podcast los gravo y escucho mientras
manejo, o en mi trabajo cuando tengo que hacer cosas manuales etc, tambien
cruzo informacion (que hay un monton disponible) y al comienzo me costo,
porque sentia como un fuerte shok, un enojo con este cada vez mas "caduco
paradigma",pero a la vez como un alivio de saber que yo no soy eso que esta
afuera, y de alguna manera me alivia tambien tantos años de mi vida siendo tan
revelde" y no saber porque..jaja.
Hace unos 4 años conoci y aprendi un sistema para lograr expandir el amor
conciencia, para ser una mejor persona evolucionando, el sistema se llama
sistema Isha, se que no comentas sobre esto,y me hubiese gustado poder hacerte
muchas preguntas al respecto. Pero si podrias hablar un poquito mas sobre la
experiencia cumbre que puede acceder todo ser humano..que es la iluminacion",
y si hay una diferencia entre la iluminacion y el despertar?, y, este estado de
iluminacion o despertar es algo que deberiamos enfocarnos o dejamos que
suceda como natural?, o sabremos si es nuestro momento para despertar?,..y sera
que en este tiempo que estamos viviendo ya en estos ultimos meses de 2012 es
probable que las energias que ingresan con mas frecuencia e intensidad pueda
provocar este estado de iluminacion?, y por ultimo en el sistema isha que hago
referencia,..enseñan un metodo muy facil pero a la vez es muy confrontante, no
daria tiempo o espacio para explicar mucho, pero mi vida cambio dio un giro
enorme al saber cada vez mas sobre la conciencia, y este nivel de compromisso
y responsabilidad con una misma es de verdad muy dificil y a veces siento
impotencia y mucha tristeza cuando se me presentan tantas trabas o espejos". Me
gustaria comentarios tuyos si puedes!. Me gusto conocerte y seguirte en lo
posible ya hace una año je.., y mas que nada te agradesco este regalo tuyo para
la humanidad!!
Un fuerte abrazo desde Paraguay..
Mara
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/10/12
Estimada Mara,
Bienvenida al blog. En este mundo se habla mucho de la iluminación,
pero se entiende poco el significado de su trascendencia. He comentado

en varias oportunidades esta inquietud, la información se encuentra en
los compilatorios a modo de respuestas en base a preguntas que en su
momento apuntaron a la iluminación.
Iluminación y despertar. Son dos conceptos que intentan llevar a los
seres humanos hacia la liberación de su mente, inhabilitar dentro de ella
el software conciencia física, dentro de esta vida. Se entiende que es esto
lo que debe lograr cada persona cuando ella disponga a querer conocerse
a si misma, es decir que comprendió que la limpieza de su casa empieza
por dentro y su única fuerza es saber que cuenta con su voluntad y
continuidad.
Este 2012 es un año que a nivel energético lo considero uno de los mas
inestables y problemáticos. Dado a que existe demasiada tensión y
expectativa a nuestro alrededor.
No conozco al método isha, tampoco había sentido hablar de él.
Agradezco tu comentario, sé que viene desde tu corazón.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
mara8/10/12
Hola Mariela!! Me siento muy agradecida por tus comentarios. Esta es
una experiencia nueva para mi, el tener contacto con un ser humano tan
especial como eres!. Te comento, Isha es un sobrenombre que ella utiliza
para centrar la atencion a su nivel de conciencia, es una maestra que yo
aprecio y quiero mucho, ella tuvo una experincia de iluminacion, y
comparte su experiencia creando un sistema para elevar el amorconciencia como ella le llama, es australiana pero su centro esta en
uruguay y llega a muchos paises sudamericanos, es bastante nuevo como
unos 7 años recien, y venia de la tradicion de los ishayas. El sistema es
muy moderno y muy efectivo siempre y cuando una tome esa decision y
compromiso interno de querer lograr esa libertad que tanto queremos.
Tus palabras coinciden muchisimo con las enseñanzas de Isha, solo que
ella siempre trata de no salir de su enfoque de enseñar a sacarnos esa
carga que nos impide elevar nuestra conciencia (o gen luminico como tu
te refieres). La informacion que nos regalas tu, y otras pocas personas
que pude conocer, como Matias de stefano, Inelia Benz etc etc, son
valiosisimas para saber donde estamos parados jeje..me rio porque
realmente es dificil que sepamos toda esta trascendencia, somos bebes en
todo esto.
En otra oportunidad que se de este tema de los metodos o personas
iluminadas (los 144 mil)..tratare de profundizar un poquito mas para
lograr un comentario y preguntas que nos ayude. Mientras tanto me

tengo que poner las pilas y practicar mucho ese ir para adentro mio a mi
corazon, y por supuesto lograr ponerme al dia con tus comentarios
compilados, e ir comprendiendo cada vez mas.
Te agradezco mucho Mariela, te mando un besote..te quiero mucho!!!
Mara
Responder

19.
SMacarena5/10/12
Apreciable Marielalero, tus comentarios y conocimientos, han sido como una
confirmación de ciertas percepciones propias, pero más que eso de una gran
revelación de verdades que resuenan con mi interno. Han llegado justo a tiempo
y admiro cuanto sabes, pero más admiro y agradezco, la amable disposición para
compartir ese saber. Hace tiempo que tenía la inquietud de preguntarte acerca de
mi país, México. De la región en que nací y he vivido que es Monterrey. He sido
una observadora constante de cómo las energías se fueron entremezclando de
forma extraña, hasta convertir a una región de seres amables, francos,
luchadores, solidarios, etc. en personas totalmente materializadas, pero que más
bien parecen androides, clones, o, no sé ni siquiera encontrar la palabra para
describirles.
Tal vez hayas escuchado acerca de la lucha tan encarnizada que se está librando,
entre aparentes miembros de carteles de la droga, del secuestro, robo etc. y con
los cuerpos policíacos e inclusive el ejército, en todo nuestro país. Pero hace ya
varios años cuando todo esto comenzó, yo sabía quizá intuitivamente, quizá por
memorias grabadas en mi genética ancestral, que hay un trasfondo que oculta a
los perpetradores de esta guerra, que más bien parece emular la que sucede
dimensionalmente. Ya me extendí demasiado porque esto que te cuento ahora lo
amerita, pero sé que no es adecuado, pretender centralizar la atención de forma
individual o particular.
Mi pregunta es, puedes ampliar o informarnos, cuál es el propósito oculto de
desestabilizar a este país en especial a esta región, que hace varios siglos se
llamó “Nuevo Reino de León” y que comprende un cuadrado de 400 leguas por
lado, incluyendo Texas y parte de Nuevo México. Presiento que va más allá
todavía de la intervención expansionista de USA, pero alrededor de la ciudad de
Monterrey, se han colocado 12 torreones, como si en determinado momento
fuese a cerrarse o convertirse en prisión, gheto, o algo similar. Bueno hay
muchas más cosas ocurriendo que quienes estamos conscientes no pasamos por
alto, pero la gran masa sí. Te agradezco anticipadamente si pudieses ayudarnos a
resolver estas dudas e incertidumbre. Un Abrazo para Ti.
Responder

20.
Mundeo7/10/12

Estimada Marielalero:
Gracias por la información.
Un fuerte abrazo
Mundeo
Responder

21.
bet9/10/12
Hola a tod@s, es curioso, yo nunca he donado sangre, siempre quise, pero de
alguna u otra manera siempre había impedimento, una que estaba el autobús, en
un calle o plaza y no podía en ese momento porque tenia prisa, otras se me
pasaba el día de la donación cuando intentaba en un sitio, en fin es algo muy
extraño, pero hoy me alegro, y no es que sea egoísta, es por lo que ya se ahora,
antes quería ayudar.
Un saludo que el todo les bendiga.
Responder

