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Como crear nuestra Realidad
Sin que intervenga la Rutina de Estado
Cada vez que un ser humano debe pensar por sí mismo como ha de
hacer para crear y proyectar conscientemente lo que quiere plasmar
dentro de este mundo como su realidad personal y planetaria, se le
convierte en su dilema. No lo piensa como un hecho natural de su
condición humana porque carece de experiencias y del conocimiento
de los mecanismos propios que faciliten su practicidad y el desarrollo
de su confianza.
Esta apreciación sobre sí mismo es entendible ya que desde su
nacimiento cerebralmente tiene censurado el compartimento medio
de su cerebro y por si esto fuera poco, bloqueado su hemisferio
derecho. Son razones suficientes que le impiden voluntariamente
poder visualizar mentalmente lo que él elabora y moviliza con su
fuerza psíquica a través de sus pensamientos, deseos y emociones.
Como bien se sabe, en este
mundo al ser humano se lo ha
formateado cognitivamente para que sea de por vida un intelectual y
espiritual dependiente de doctrinas y dogmas que le predeterminan
secuencialmente la inclinación de su lógica para que su razonamiento
y observación queden atrapados bajo el efecto físico de la 3D y de lo
que ésta le devela material y corpóreamente como su realidad
concreta, a la que se la puede palpar, sentir, verificar, aprovechar….
Desde estas condiciones, la vida de un ser humano está sujeta a las
vicisitudes de lo que le depara la 3D como su destino planetario y no
como la culminación de su etapa evolutiva, hecho que lo condena a
vivir dentro de un mundo cuyo plano dimensional pertenece a un
contador cronológico planetario que le programa cíclicamente su vida
y lo mantiene en resonancia directa con la frecuencia vibratoria con
la línea de tiempo terrestre, visual y mentalmente se lo condena a
percibir solamente su hábitat planetario y una escurridiza cartografía
espacial.
Como ser humano, no podrá acceder naturalmente a su nivel psíquico
y conscientemente disponer de su genética lumínica y por ella crear

lo que necesite materializar o corporizar como su realidad inmediata
dentro de este mundo o fuera de él, al habérsele privado
planetariamente el derecho de utilizar legalmente su inteligencia
humana Luz y junto con ello la libertad propia de actualizar celular y
cognitivamente su programa genético.
Por lo tanto no es un ser humano que goza de su libre albedrio como
se lo han hecho creer en este mundo y la prueba de ello está en que
cada vez que él quiere conocer de donde proviene como ser vivo,
quien lo creo como tal y se aboca a querer trascender las leyes físicas
de este mundo, la estructura gubernamental planetaria le hace saber
su disconformismo interviniendo directa e indirectamente para que
nunca obtenga los datos precisos y los medios que se lo faciliten.
En este mundo, cada uno de los seres humanos ha sido paralizado o
desprogramado en sus facultades psíquicas por quienes gobiernan
este sistema planetario, en muchos humanos tal intervención les ha
llegado a producir un estado traumático al considerarse a sí mismos
que no tienen facultades innatas, desahuciándose y dándose por
vencidos. Otros piensan que para ser creadores lo que primero se
debe hacer es aprender pases mágicos, métodos esotéricos o técnicas
científicas
para desarrollar capacidades y poderes
para recién
reproducir lo que quieren alcanzar como su realidad concreta.
Ambas confusiones han llevado a los seres humanos a pensar que
mientras más conocimientos y secretos incorporen a su consciente
como datos y mecanismos de aprendizaje, mayores serán las
posibilidades de convertirse en seres extraordinarios por tan solo
poder hacer pequeñas demostraciones de sus poderes, como si se
tratase de un mérito y desafío alcanzado para quedar satisfechos
consigo mismos.
No se ponen siquiera a pensar que el objetivo de su búsqueda se ha
basado en querer distinguirse humanamente de los demás o el de
encontrar la forma de salir e irse de este mundo que aborrece sin
importarle que está dejando dentro de él a los de su misma raza y
que tanto una acción como la otra lo llevan a él mismo a que su
Cámara Magnética tenga que protegerlo de su naturaleza dual y a
estar atenta de los peligros inminentes que lo asechan por su afán de
querer ser el primero en llegar antes que los demás o el líder que
conduzca.
Esta breve reseña, debe llevarlos a pensar más detenidamente en lo
que están haciendo, no tan solo con estas herramientas sino con el

bagaje de datos acumulados en el compartimento medio de sus
cerebros de donde la Consciencia Física y la Realidad Ilusoria día a
día esculpen lo que anhelan crear cotidianamente como vuestra
realidad personal, familiar y socio-planetaria.
Para que no se sorprendan o mal interpreten del porque muchas
veces no pueden lograr concluir y convertir la concreción de aquellas
realidades que cambiarían por completo el cursos de sus vidas y las
de sus seres queridos, han de saber que si ello no sucede es
porque existen muy dentro de sus consciencias, pensamientos
o intenciones que genética y vibratoriamente no son
codificables por la frecuencia vibratoria del gen lumínico que
portan en un 2% en sus ADN.
En este sentido el 2% gen lumínico a igual que la cámara Magnética
detecta la tendencia ideológica que ha desarrollado el ser humano e
inevitablemente reconoce la lectura vibratoria de los prototipos
duales del 98% que están actuando en sus pensamientos, los deseos
e imágenes que éste proyecta desde su realidad ilusoria o concreta.
Tras su lectura confirmara con la Cámara Magnética la dirección de su
estado consciente, con que seres se está comunicando
dimensionalmente. De mas esta decirles que si éstos pertenecen a
la 2D, 3D o 4D la activación creadora no se llevara adelante para que
se conozcan innatamente a sí mismos desde esa condición, porque se
sabe que sus mentes automáticamente entraran en alineación con
estas dimensiones.
Se convertirían en los humanos leales a la causa opositora
psíquicamente no podrían evitar sentirse que son superiores a los
demás, se olvidaran de ser humildes, sensibles y honestos,
moralmente no les importaría mentir y tomar decisiones por encima
de sus pares, tristemente serán víctimas de sus hipocresías, esclavos
de sus arrogancias y omnipotencias. Desarrollaran una doble
personalidad a la cual se la conoce fuera de este mundo como falsa
espiritualidad, de la que los seres humanos no tendrían regreso sino
deciden quitarse sus condecoraciones y protagonismos de misioneros.
Ser creadores dentro de este mundo no significa recuperar un tesoro
perdido, sin embargo para el punto de vista humano se trata de un
legado prometido.
¿Qué significa ser creadores
humano dentro de este mundo?

desde

el

plano

consciente

Es la etapa cognitiva internalizada, en la que un ser humano utiliza
el armado y diseño de sus pensamientos en forma benévola. como su
llave psíquica para ingresar conscientemente a su hemisferio derecho
uniendo sincrónicamente a ambos con su intento y bosquejar
energéticamente lo que concretamente dirige como su propia
creación para dimensionalmente convertirla en su realidad concreta
en este plano físico y desde su convicción humana ir
reconstruyéndola con su fuerza vibratoria hasta manifestarla por
completo, sabiendo que en el transcurso de la misma hará los
cambios pertinentes que se le presenten como futuros probables que
favorezcan su bienestar, a su equilibrio humano-vibratorio con su
medio ambiente-humano y la protección de su programa de vida.
¿Cómo debe llevarse esta definición a la vida diaria de los
seres humanos para que se convierta en hechos reales dentro
del Holograma Tierra?
Modificando el patrón educativo que recibieron los seres humanos del
adoctrinamiento planetario y familiar, por el que se les inculco seguir
formatos ideológicos e imaginarios para conseguir tras sus esfuerzos
y años de trabajo sus proyectos de vida y mejora evolutiva.
La forma de pensar que tienen los seres humanos es la de proyectar
sus pensamientos como si éstos fuesen palabras de alto poder
mágico, mecánicamente separan este hecho de la función específica
que ellos están haciendo como co creadores al delegarle a sus
pedidos o programaciones la facultad de convertirles sus deseos en la
realidad concreta que ellos esperan hacer realidad a corto plazo. Si
no lo obtienen como lo esperan o se imaginan que debería suceder,
se frustran y dejan de creer en ellos mismos, aludiendo que lo que
aprenden para hacer esto posible en sus vidas no les funciona o no
sirve.
Paralelo a sus maneras de pensar y de interpretar lo que les sucede,
acontece otro hecho que ellos no pueden darse cuenta, por estar
acostumbrados mentalmente a proyectar hacia afuera de ellos lo que
quieren e impacientemente esperan que les ocurra.
Energéticamente sus pensamientos solo están siguiendo la secuencia
cerebral del razonamiento puesta en la frase a modo de oración
pedido o programación, por ende no están creando una conexión
sincrónica natural desde su estado consciente con el momento en
que se inicia la ejecución de lo que están proyectando como
intención humana para dimensionalmente hacerlo realidad en la 3D.

El ser humano separa de él todo lo que hace, desde su creatividad
delegándole esa función a sus pensamientos como si éstos fueran los
autores de su talento en vez de sentirlos como un componente más
de su estado creativo natural.
El formato planetario concientizó a la población humana a tener que
buscar sus raíces y origen como civilización fuera de ella misma
mostrándoles externamente a sus referentes, representados por
dioses autodenominados creadores, legendarios de esta raza, qué
extrañamente hasta el día de hoy no se han presentado
personalmente
ante
esta
civilización
como
lo
hicieron
cronológicamente en otras etapas planetarias, tampoco muestran el
interés de querer hacerlo y con ello mejorar a nivel planetario las
condiciones de vida de esta sociedad, la actitud es la de preservar su
incomunicación y seguir siendo ellos los que deciden el destino de los
seres humanos y reprogramar sus próximas vidas planetarias, sin
develárselas.
Esto explica porque todavía los seres humanos no han podido
establecer una conexión interior directa para con ellos mismos, al
haber sido sometidos ilusoriamente a tener que vivir dentro de un
engaño dogmático y cultural del que desafortunadamente consciente
y espiritualmente avalaron por siglos.
Traducido esto en líneas de tiempo ha hecho posible que el contador
cronológico local siga proyectando la línea de tiempo que construye
físicamente esta realidad planetaria y la no disolución vibratoria del
plano cartográfico de la 3D, donde se encuentra montada la
planometría virtual y estructural del Holograma Tierra.
Modificar el patrón educativo en el cual permanece inmersa cognitiva
y moralmente la población humana no es algo que deba y pueda
cambiarse en el acto, esto llevara su tiempo dado lo antiguo de los
conceptos que se manejan, implica que se deberá trabajar en el
desacostumbramiento y desapego de lo que en este mundo se
practica diariamente como:
•

Ruegos, pedidos, oraciones, suplicas, promesas, rituales, ceremonias,
reverencias a estatuillas, estampitas, pinturas, cuadros que
representen las figuras y fisonomías de los seres de sus creencias.
Conductas humanas por donde sigilosamente se la lleva a esta
civilización a renovar protocolarmente su lazo dimensional y
vibratorio con seres de aspecto angelical o deidades que se

preocupan de inhibirles por completo la capacidad creadora innata
que portan los seres humanos en su 2% gen lumínico.
•

Utilización de imágenes reales o imaginarias que transmitió la New
Age o sus actuales variantes, como lo son los mundos de los planos
superiores, simbologías etéreas o tecnológicas, entre otras. Por esta
vía han estado alineando vibratoriamente a los seres humanos a que
cognitivamente se dirijan mentalmente hacia este tipo de mundos,
utilizando como puente físico dimensional las oraciones, peticiones,
meditaciones y ceremonias. Por este sistema se han asegurado que
los seres humanos solo co creen intereses personales y ambiciones
afines a los habitantes de la 2D, 3D 4D y 3DS.

•

Implementación de mecanismos de esquemas, bosquejos u otros
métodos que fomenten pragmatizar el pensamiento y a rigidizar el
razonamiento. Lo último que debe hacer el ser humano es imaginarse
o determinar cómo debe ser su vida y lo que quiere proyectar en ella
sino no tiene ante sí la posibilidad de sincronizar ambos hemisferios
desde su plano consciente, de seguro lo que visualice y bosqueje
como su realidad a construir será el extracto de su realidad ilusoria o
de las imágenes gráficas que ha tomado como sus modelos.

•

Combinación de varias técnicas, métodos o sistemas a la vez,
para entablar conexión con él mismo o con otros planos
dimensionales. Dimensionalmente está demostrando que no se
conoce quien es como creación y que es lo que puede hacer
desde su condición natural. Lo cual es cierto por más duro que
resulte enfrentar esta realidad.

•

Sustitución o remplazo de tendencias ideológicas esotéricas o
doctrinarias, para elegir entre ellas la más convincente y
efectiva, para agilizar el crecimiento intelectual y desarrollo
espiritual. Se ha de partir de la premisa que no tiene sentido
alguno crear un mercado de atracción espiritual para que los
humanos elijan entre las ofertas los que garanticen su pase
evolutivo hacia fuera de la 3D. Nunca se hubiese llegado a una
realidad planetaria como ésta si la población humana hubiese
contado con una formación cultural colectiva pareja, en el
sentido de transmitirle como mensaje que todos los caminos
llevan al mismo crecimiento colectivo, en el que humanamente
son unidos como masa e integrados dimensionalmente al
mismo origen Cósmico de quien representa creadoramente ser
la misma fuente de Luz para todas las civilizaciones que
componen los Universos de su distrito cartográfico.

•

Desprendimiento material y afectivo de amuletos, accesorios e
inductores esotéricos o chamanicos, llamadores. Etc.

Estos ejemplos, son solo el comienzo de lo que deberá dedicarse cada
ser humano a trabajar para con él mismo, si verdaderamente le
gustaría probar su condición creadora olvidándose por completo que
para lograrlo debe seguir secuencias y patrones que argumenten su
razonamiento y le satisfagan en cuanto a su búsqueda. De no hacerlo
toda su vida seguirá dependiendo, esperando y renegando de lo que
los otros sistemas no le dan para calmar su ansiedad y deseos de
superar su condición humana 3D.
¿En qué consiste para un ser humano superar su condición
humana 3D?
Buena pregunta, de la cual su respuesta quedara suspendida durante
el transcurso de estos próximos años ya que actualmente cada ser
humano está teniendo la posibilidad de crear su propia realidad
humana y planetaria para que a través de ellas sea capaz de
conocerse en su máxima expresión creadora, sin que pierda el
sentido de lo que está haciendo para con él mismo.
Para que un ser humano comprenda lo que implica superar su
condición evolutiva humano 3D, necesariamente debe trascender los
límites de su raciocinio humano, deshacerse de su acostumbramiento
doctrinario y erradicar genéticamente los prototipos que esculpen y
dan protagonismo a su egocentrismo.
Cuando, deje de ser un ser al que solo le interesa complacer lo que
necesita o considera desde su criterio, plasmar como su realidad para
sentirse feliz, amado y comprendido por su prójimo, abra dejado de
vivir en el egoísmo absoluto. Tendrá presente que las otras personas
también tienen una personalidad que le dictamina cognitivamente
quienes son.
Por más que a él no le guste que sean así, dejara de renegar
de ellas, no las criticará, las observara y dentro de él, sabrá
que realidad concreta tienen que crear de su parte a nivel
consciente y afectiva para generar un clima socio-humano
acogedor, comunicativo y enriquecedor a través de su
participación al enseñarles a sus otros pares desde su actitud
que las diferencias y las distancias entre las personas no
existen cuando se entendió que se desciende del mismo
programa genético, el cual hace que los seres humanos

tengan comportamientos y conductas ambivalentes, que la
única manera de modificar dicho programa es tener plena
consciencia que se vive dentro de un mundo, cuyos gestores
disfrutan mantenerla desorganizada y desactualizada como
población.
Tal cometido, les es posible seguir haciéndolo al tener pleno
convencimiento que los seres humanos carecen de constancia y de
paciencia para con ellos mismos. Esta apreciación hacia ustedes
debe cambiar, no como demostración hacia estos de que son capaces
de revertirlo sino más bien a que se animen a incursionar con
ustedes sin tener que utilizar mecanismos que metodicen sus
aprendizajes.
Cabe señalar que es toda una nueva experiencia para con sus vidas,
si realmente quieren que se produzca natural y espontáneamente la
activación genética de su gen lumínico y por él comenzar a crear sus
realidades compartiendo sus descubrimientos, sin sentir celos o
enviadas entre ustedes. Es importante que entiendan esto.
Trascender la condición humana 3D, es un estado
indescriptible que solamente un ser humano con su
consciencia limpia de las costumbres mundanas y vacía de
los contendidos del adoctrinamiento planetario puede llegar a
conectarlo consigo mismo y posteriormente comunicárselo a
sus otros pares.
Paradójicamente este ser humano se topara con una
realidad
opuesta a la que accedió desde su gen creativo y que es aquella
llamada la Consciencia Física a la que con paciencia y sapiencia
deberá naturalmente enseñarles a
desvirtualzar a la sociedad
humana.
Deberá de su parte armarse de fuerzas para llevar adelante su labor,
pero muy dentro de él sabrá que no estará solo al encontrarse unido
física y dimensionalmente desde su nivel de consciencia con los
habitantes del Presente Continuo quienes lo ayudarán, apoyaran y
acompañaran para que los humanos que lo escuchen vibratoriamente
reciban la inspiración y motivación de querer tener ellos mismos su
propia experiencia co creadora una vez que hayan comprendido que
solamente deben trabajar en ellos los dos conceptos siguientes:
La ausencia de su sensibilidad fisico-cognitva.

Se refiere a la separación lógica y racional que distancia
vibratoriamente al ser humano de los demás componentes
planetarios como lo es el reino animal, vegetal, mineral y
ecosistemas. Su materialidad cognitiva no le permite hacer contacto
directo con los estados de consciencias que conforman planetaria y
dimensionalmente
a
estos
componentes,
al
excluirlos
categóricamente por considerarlos ser de una inteligencia evolutiva
menor a la de ella.
Sin embargo caminan y comparten el mismo hábitat planetario
formando parte de sus sustentos físicos y energéticos para que se
mantengan con vida.
A su alrededor los componentes denominados reinos se encuentran
aquellos que benéficamente explayan el sentido de sus vidas y junto
a ella la inconmensurable creatividad por la que demuestran su
belleza, pureza, su acercamiento y
conexión con la civilización
humana, para que no se quede con la impresión de que esta frente a
organismos inferiores a los que debe aprovechar ilimitadamente para
su beneficio sino para que conozca a través de ellos el sentido de la
pertenecía y el sentimiento de la unidad e inclusión.
Dada la insensibilidad físico-cognitiva de la raza humana, los estados
de consciencia que constituyen en forma, tamaño y apariencia los
componentes de estos reinos, a éstos aun no les ha sido posible
poder crear una conexión sincrónica con el plano consciente de los
seres humanos al verse condicionados por su discontinuidad
cognitiva, la misma imposibilita hacer realidad un puente físico de
comunicación psíquica y telepática entre ella y estos estados de
consciencias
al vivir como organismos planetarios absortos e
hipnotizados
dentro de realidades por las que co crean
rutinariamente su contacto social, sus dependencias económicas,
industrial y tecnológica, sus apegos afectivos y emocionales por los
que conjuntamente los hace vibrar electrofísicamente en resonancia
directa con la 3D.
La desconexión genética con su parte creatividad Luz.
Ha llevado a que los seres, se sientan incapaces de independizarse de
las estructuras doctrinarias y dogmáticas, volcando hacia ellas su
lealtad moral y sometimiento espiritual haciéndose cargo de una
culpa cuyos antecedentes la condenan a vivir en la sumisión, en su
abandono y postergación evolutiva. Como consecuencia de una culpa

impuesta ha producido en ella la desconexión con su parte genética
humana Luz al considerarse indigna de merecerla.
Los seres humanos, temen mencionar que son creadores por
naturaleza por pensar que están faltándole el respeto al ser de
sus creencias al querer asemejarse a él. Pues ha llegado el
momento de que se replanteen que es lo mejor para su paz
mental, si seguir negándose a ellos mismos un sentimiento
autentico que fluye vibratoriamente en su interior que les
devuelve la confianza de sentirse inteligentes, generosos y
creadores de buenos momentos o seguir aceptando que su
condición humana es inferior a los que los crearon como raza
humana 3D.
El hacerlos sentir inferiores como razas en relación a las otras que
existen, carece de validez y de peso dimensional. La situación
cambiaría por completo si fuese la población humana la que se
compare a ella misma en relación con las otras razas, teniendo la
oportunidad de realizar intercambios culturales para que sea ella
quien saque sus propias conclusiones con respecto al modo de vivir
que tienen las colonias humanas y no humanas que habitan en los
otros mundos, sepa diferenciar entre ellas sus procedencias
dimensionales y se dé cuenta que existen civilizaciones que más allá
de sus avances tecnológicos no las hace ser mejores cognitiva y
espiritualmente en sus estados evolutivos.
De tal experiencia no les quedaría duda alguna, que de pecadora no
tienen nada y que injustamente le han implantado prototipos
genéticos que en muchos aspectos no la diferencia de estas razas,
con mayor razón reclamaría su libertad e independencia, pero ello no
le es posible por el momento al no poder establecer su conexión
creadora natural para desvincularse genética y cognitivamente de los
prototipos alienígenos que la hacen manifestarse como tal.
El que la raza humana recupere su conexión genética creadora,
partirá de que quiera dejar de lado sus diferencias ideológicas y de
aquellas tendencias genéticas que enaltecen a su ego y dan cuerpo
estructural a su intelectualidad.
(Se recomienda complementar con la lectura del Post:)
http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2013/09/dosrealidades-dentro-de-un-mismo-mundo.html

¿Cómo puede empezar a recuperar el ser humano su
sensibilidad cognitiva y la conexión con su genética creadora?
El objetivo que se busca alcanzar desde el Futuro Inmediato
para con los humanos de este mundo, es que ellos dejen de
pensar y de creer que le es necesario aprender doctrinas,
mecanismos o sistemas para obtener lo que buscan.
Ese no es el camino, lo único que están haciendo es reprogramar sus
Consciencias Físicas, bajo un formato secuencial por el cual siguen
estructurando el raciocinio, por consiguiente están trabajando desde
la mente, ésta no se vacía de pensamientos al quedar
atrapados por la curiosidad y ansiedad de estar atentos a lo
que van a sentir, recibir o percibir como sensaciones extrañas,
mensajes o imaginaciones.
Desde esta condición no están creando ninguna realidad, están
reprogramando la misma realidad dimensional desde
teorías y
conjeturas sugeridas por éstas, para alcanzar metas. Han de saber
que se están privando a ustedes mismos de ser libres y de conocer
sus atributos creadores, al no saber obrar por ustedes mismos de
otra manera que no sea la académica, la metódica y dirigida.
Los siguientes ejercicios van a modo de ejemplo para que a los
lectores que les interese realizarlos, se brinden a sí mismos la
posibilidad de enseñarle a sus mentes a desestructurarla de los
formatos, secuencias, protocolos y métodos impartidos por el
adoctrinamiento planetario durante la New Age y posterior a ella.
Quiere decir, que los procedimientos a detallarse son simples y
sencillos no son los propios y los esperados para aquellos seres
humanos que resuenan cognitivamente con los métodos del
adoctrinamiento planetario.

Primer Ejercicio
Sincronizar con los ecosistemas
Ejercitar todos los días durante 10 minutos, la sincronización con los
ecosistemas. Consiste en establecer conscientemente contacto directo
con los componentes que integran este hábitat planetario, para ello
es fundamental que se elija un paisaje natural, el jardín del hogar,

plazas, orillas del mar o del rio, en pocas palabras aquellos sitios en
el que se sientan a gusto y aliviados de las presiones diarias.
Estando en el lugar, dirigirse a la zona en que harán el ejercicio, en
ella adquirir una postura de descanso que sea cómoda: sentado,
parado, en posición de loto, medio loto o acostado, procurando que la
espalda o la cabeza estén hacia el Norte, una vez posicionados en la
postura relajar el cuerpo (Espalda, brazos, piernas, musculatura)
acompañado de respiraciones suaves y profundas, mientras observan
la vista panorámica recibiendo la sensación de que están
afectivamente inmersos en ella, permanecer despreocupados del
tiempo y de los asuntos personales, sin expectativas, cuando lo
consideren oportuno expresar en voz baja o
mentalmente la
siguiente programación:
Yo (Nombre Completo y Edad) a partir de este momento durante 10
minutos, me sincronizo física y cognitivamente con el Presente
Continuo. Por su vibración aprendo a percibir desde mi condición
humana 3D la sensibilidad de mi genética lumínica, por ella creo mi
realidad físico-vibratoria, siento que vibro y resueno con los estados
de consciencias benévolos que habitan en los ecosistemas de este
hábitat planetario, en estado consciente comprendo el sentido de la
pertenencia y de la inclusión ser mi estado de vida y realidad
concreta.
Al finalizar, continuar haciendo las respiraciones suaves y profundas
inspirando el aire por la nariz y exhalándolo por la boca lo más
natural posible, sin contarlas y seguir observando el paisaje en
estado calmo, quieto y relajado hasta que el time concluya, momento
en que se darán cuenta que el ejercicio ha finalizado. Suavemente
mover y elongar el cuerpo y cuando sientan que deben incorporarse
lo hacen y retoman con sus actividades.
Recomendaciones: No deben tergiversar el sentido del ejercicio
otorgándole connotaciones propias, recuerden que detrás de las
especulaciones e interpretaciones esta la Consciencia Física obstinada
a querer encontrarle al mismo una explicación para darle importancia
y con ello verterles ideas para que sientan la curiosidad de querer
incursionar más sobre él agregando otros recursos para mejorarlo.
No olviden quienes están detrás observándolos dimensionalmente.
Si la mente les presenta resistencia o busca desacreditar el ejercicio
no lo interrumpan, es cuando más voluntad y convicción de sus
partes deben tener. Puede sucederles que de repente se armen

conversaciones internas en su mente, se dispersen y den cuenta que
están pensando en sus problemas, recordando a otras personas, que
se aburren no se pueden concentrar. Etc.
Tengan presente que este ejercicio está diseñado para que sea un
vínculo natural establecido entre la programación y vuestra
consciencia, para que vayan aprendiendo a conectarse mentalmente
con el armado de la programación, es decir verse a ustedes
mismos ser la proyección física de sus pensamientos, por lo
que están creando la conexión vibratoria con el paisaje que están
observando para percibir el estado de la pertenecía e inclusión como
componentes de vuestra consciencia, para ello no es necesario
concentrarse o protocolizar.
No realizar este ejercicio en días de tormentas eléctricas o vientos
muy fuertes. Utilizar el sentido común.
Preferentemente realizarlo en horarios alejados del almuerzo.
Este ejercicio se lo debe realizar durante el día mientras el sol este
sobre el horizonte. Todos los días, una vez al día y en el momento
que dispongan libres.
El ejercicio no debe generarles dependencia, acostumbramiento y
apegos. Tampoco angustia, nostalgia u otro estado emocional, mucho
menos sensaciones físicas desagradables, si ello les sucede revisen el
lugar que han elegido si es el adecuado vibratoriamente, también
corroboren sus estados psicológicos y vibratorios.
Con el correr de los días, percibirán en ustedes sensaciones
agradables que al entender humano son incomprensibles, al no
haberlas vivido hasta el momento, vuestras conductas y modo de
pensar se harán notables en su cambio. ¿Cómo saberlo? En ellas no
abra ninguna manifestación de ego, de realidad ilusoria,
protagonismos, acaparar la atención ante lo que se experimenta a
través de este ejercicio, necesidad de relatar la experiencia o las
sensaciones, Etc.

Segundo Ejercicio
Vaciar la Mente de la Rutina de Estado.

Antes de desarrollar el ejercicio, es importante que los lectores sepan
que el mismo va enfocado a detener la vorágine de pensamientos,
ideas recuerdos…. que mantienen ocupada su mente y del daño
corrosivo que se producen a sí mismos al ser los generadores de su
propia energía electrofisica.
En muchos aspectos pareciera ser que no hubiese una solución para
poder evitarlo. Las causas se deben a un acostumbramiento cognitivo
que se produce con el correr de los años en la personalidad de los
seres humanos, generándoles síntomas que lo mantienen bajo su
inducción cognitiva.
En el Futuro Inmediato se define este comportamiento en la conducta
del ser humano como “Rutina de Estado”. Significa mecanismos de
defensa por el cual el ser humano constantemente encubre su
personalidad y hace manifiesta su estructura psicológica y patología.
La Rutina de Estado, cristaliza la estructura de carácter, fijando en
ella los mecanismos de defensa que la persona fue desarrollando y
actualizando en sus distintas etapas de crecimiento. Su forma de
pensar,
analizar
y
de
razonar
proviene
consciente
o
inconscientemente de sus mecanismos de defensa, que dieron vida a
su Rutina de Estado. Por ella sistematiza y esquematiza sus hábitos,
costumbres y procedimientos, para sentirse segura, pero no se da
cuenta que se encierra a ella misma repitiendo diariamente un
formato psicológico que obnubila su razonamiento y crea su realidad
ilusoria.
La Rutina de Estado, provoca la auto programación de la Consciencia
Física, en la que el ser humano se vuelve temático, obsesivo,
mañero, metódico, compulsivo. Por lo tanto no sabrá lo que es
experimentar momentos de paz y tranquilidad con él mismo.
¿Cómo actúa la Rutina de Estado?
La Rutina de Estado, actúa sobre los disparadores que definen las
características genéticas que hacen a la personalidad encubierta del
ser humano, por la que éste se potencia o debilita psicológica y
físicamente
durante sus experiencias diarias u oníricas.
Es
importante entender esto.
¿Cómo se manifiesta la Rutina de Estado en el ser humano?

Lo mantiene sucumbido en pensamientos negativos o ambivalentes
por tiempo indeterminado, produciendo accidentalmente altos
contenidos de energía electrofisica.
Le reviven cíclicamente los conflictos psicológicos que no ha superado
la persona durante su historia personal.
Activa los miedos, traumas, complejos o recuerdos como mecanismos
de reacción ante aquello que lo hace sentir indefenso, provoca enojo
y pérdida de control sobre su realidad ilusoria.
Genera enfermedades psicosomáticas, cuando el ser humano se ve
expuesto a hechos que emocionalmente superan su estado de
consciencia habitual. Ej: Felicidad extrema, expectativas por lo que
espera realizar u obtener, un mal momento, discusión. Etc.
Da magnitud a los problemas o sucesos que afectan el equilibrio y
estabilidad psicológica.
Repetición del parloteo mental. (Conversaciones internas)
Reproducción de escenas vividas en el pasado o en el presente.
Acrecienta su realidad ilusoria.
Lo desconecta de la realidad concreta.
Lo aferra a sus apegos materiales y afectivos.
Produce conductas compulsivas, por ej.: Usar siempre el mismo
color, caminar por la misma senda o vía pública, lavarse las manos a
cada rato, valerse de rutinas y protocolos para hacer la comida, irse a
dormir, bañarse, estudiar, etc.
¿Qué daños ocasiona la Rutina de Estado en la vida de un ser
humano?
La Rutina de Estado, es la causante de que el ser humano no pueda
parar de reproducir aquello que es contraproducente para su estado

vibratorio y salud psicofísica, el motor energético de la Rutina de
Estado son los pensamientos duales, éstos en el plano
consciente del ser humano adquieren dimensión y volumen
vibratorio en forma de una espiral aumentando la densidad
vibratoria de la energía electrofisica.
Las consecuencias que ocasiona la Rutina de Estado es que el ser
humano llega a un momento de su vida en que no puede ver que es
lo que hace desde su personalidad y estructura psicológica. Creerá
que todo lo que le sucede es producto de acciones dirigidas en su
contra para que él no esté bien, está lejos de darse cuenta que es
él quien crea las realidades negativas que se producen en su
vida, producto de la energía electrofisica que el mismo emana
desde su Campo Magnético y que efectivamente reproduce en
este plano físico.
Desde la Rutina de Estado el ser humano es víctima de su
propia auto programación, potencialmente se faculta a sí
mismo a crear y a reproducir
desde sus pensamientos
aquellas realidades que no quiere experimentar, siendo el
generador vibratorio que le da inercia al cumplimiento de esos
hechos su energía electrofisica.
¿Es casual la Rutina de Estado en la vida de un ser humano?
En este mundo nada es causal, todo está hecho adrede y pensando
para mantener cognitivamente al ser humano con su mente ocupada
y preocupada. La razón es muy simple y peligrosa a la vez para
quienes han diseñado a esta prisión holográfica, si permiten que el
ser humano tenga ante él la posibilidad de vaciar su mente y se
sincronice con el sentido de la pertenencia e inclusión, no habrá
forma alguna de controlarlo y regresarlo nuevamente a su estado
cognitivo.
Implica que desde su voluntad y consciencia está invirtiendo la
polaridad de su mente humana 3D hacia los primeros indicios de su
conversión a humano 3D Luz, desde ese momento sabrá que tiene a
su alcance crear cuantas realidades se creen en sus dos hemisferios,
al conocer el mecanismo psíquico para utilizar al máximo su
capacidad cerebral, activando conjuntamente a los Siete dispositivos
biológicos y Escudos Electromagnéticos. Un regalo merecido y digno
de recibir de él mismo.
¿Cómo desprogramar la Rutina de estado?

No
darle
trascendencia
a
los
pensamientos
frecuentemente se repiten durante el día.

duales

que

No darle cabida al parloteo mental.
No engancharse en las discusiones cotidianas.
No rememorar el pasado.
Deshacerse de las culpas, acusaciones y reproches.
No dar lugar a las emociones que dan cuerpo vibratorio al ego, la
victimización, al sufrimiento. Darse cuenta de los síntomas físicos y
psicológicos que generan diariamente.
A los aspectos de la personalidad que tienden a cristalizar los
prototipos del gen 98%.
Resumiendo todo aquello que le crédito a la importancia personal.
Desarrollo del ejercicio
De manera práctica el ser humano debe lograr vaciar su mente
de la Rutina de Estado, permitiéndose reconocer que este
mecanismo de defensa le consume su escasa energía
electromagnética y potencia la reproducción de su energía
electrofisica.
Cada vez que se encuentre bajo el efecto de la Rutina de Estado,
mentalmente deben detenerla, siendo cautelosos y cuidadosos
porque en la mayoría de las ocasiones
no van a estar solos,
normalmente están acompañados de otras personas y en lugares
públicos. Procuren disimuladamente retirarse, si tienen la posibilidad,
sino traten de no llamar la atención.
No es necesario que se sienten, acuesten, asuman posturas o tener
que hacer respiraciones antes y después de enunciar la
programación.
El objetivo de este ejercicio es que procedan
naturalmente cuando tengan que desactivar la Rutina de Estado cada
vez que ésta se haga manifiesta a vuestra observación, por lo tanto

no tienen que interrumpir con sus actividades, momentos de
descansos aun vayan caminando, estando en reunión. Etc.
Simplemente estén lo que estén haciendo deben aplicar la
programación, recuerden que están pensando lo que quieren
crear como realidad y programando lo que quieren construir
como hecho concreto, en este caso la realidad a crear es desactivar
la Rutina de Estado para transformar la energía electrofisica que esta
produce por energía electromagnética que ustedes están produciendo
conscientemente desde el momento que eligen desprogramar este
mecanismo de defensa.
La siguiente programación, han de enunciarla mentalmente si están
acompañados, en el caso de que estén solos pueden hacerlo en voz
baja o mentalmente.
Yo (Nombre Completo y Edad) soy consciente del efecto nocivo que
produce mi Rutina de Estado, desde mi gen lumínico desprogramo su
efecto electrofisico, retomo mi estado cognitivo, creo y concreto mi
realidad consciente como humano 3D Luz.
Finalizada la programación seguir con las actividades. En ese
momento es necesario que vuestra atención sea dirigida hacia fines
productivos, que los distraiga y los haga olvidar de la Rutina de
Estado.
Este ejercicio, no deben hacerlo más de dos veces por día. No
tienen que convertirlo en una herramienta dependiente o en
una especie de mantra que los salvara de la Rutina de Estado.
Ese no es el sentido. Es una toma de conciencia del estado en que se
encuentran.
Son ustedes los que deben preocuparse por entenderse y saber
quiénes son a través de sus Rutinas de Estado, para que no la sigan
creando diariamente a través de sus estructuras psicológicas. Tienen
que observarse a ustedes mismos lo que hacen desde sus hábitos y
costumbres adquiridas.
¿Es necesario que el ser humano tenga que utilizar una
programación para crear su realidad?

En primera instancia no. De lo contrario se volvería dependiente de
ella el resto de su vida, depositaria en la programación toda la
responsabilidad para que ésta le cumpla sus propósito haciéndolo
realidad.
En el Futuro Inmediato se analiza constantemente esta situación y la
implicancia que ello les genera a los seres humanos, al no estar
acostumbrados a trabajar conscientemente sobre ellos mismos de
manera natural, sin apuros, ansiedad, exigencias y expectativas de
por medio.
Se ha evaluado el impacto colectivo de lo que implica enseñarles a
elaborar las programaciones como recurso cognitivo natural, por la
que conscientemente puedan crear como realidad concreta lo que
proyectan mentalmente a través del armado y diseño de sus
pensamientos y entiendan que el sentido que se persigue, es que
sepan que es necesario que produzca su propia energía
electromagnética estando en el Holograma Tierra, el que lo consigan
es un gran adelanto, están agilizando su proceso vibratorio,
celularmente pierden densidad y esto energéticamente facilita hacer
concreta la construcción física de la realidad que el ser humano
proyecta mentalmente desde sus pensamientos.
Las programaciones han de ser tomadas como recursos
prácticos y didácticos, por las cuales están aprendiendo a
ordenar sus pensamientos, a trabajar sus ideas en estado
presente y a definir con precisión lo que quieren crear como
realidad concreta. Hasta que un día sientan nacerles de su interior
un impulso en el que sientan que no es necesario seguir valiéndose
de programaciones porque tan solo basta con pensarlo y proyectar
los pensamientos hacia dentro de ustedes mismos, como si se viesen
crear desde su genética lumínica lo que quieren plasmar como
realidad.
Sabiendo lo que están haciendo y lo que ello significa tener que
generarlo y encaminarlo desde el Holograma Tierra, produciendo
energía electromagnética y sincronizando a la vez con la vibración del
Presente Continuo para plasmarlo como realidad en su mejor
momento.
Hacer posible esta realidad, es decirle al ser humano que se olvide
por completo del tiempo y de lo que tiene que esperar para que se
cree su realidad, de lo contrario él mismo frenara la inercia y fuerza

vibratoria de sus pensamientos y detendrá la construcción de su
creación.
En este mundo juega en contra el estado tiempo-espacio, esto
dificulta que los seres humanos no puedan verse a sí mismos como
proyectan la energía de sus pensamientos y la de sus estados
emocionales y cuanto influyen sus personalidades y temperamentos
en sus Campos Magnéticos. De cuán lejos y capaces son de
trascender la 3DS cuando logran sincronizarse cada vez que trabajan
en aquello que los motiva e inspira por el bien colectivo y planetario
de esta civilización, como también cuando han de hacerlo para con
sus vínculos.
Creer en ustedes mismos, es hacer posible del Futuro
Inmediato la realidad de enseñarles a que recuperen
la
condición de ser creadores por naturaleza, volviendo a
recordar quienes son originariamente desde su condición
humano Luz.
Un fuerte abrazo
marielalero.

156 comentarios:

1.
Maria A17/1/14
Querida Mariela… Gracias!! No tengo otras palabras que expresen mejor mi
agradecimiento por este post… en cada uno que subes, la convicción de mi
genética Luz se hace más fuerte, al menos en este momento así lo siento… con
mucha alegría y fuerza. Un fuerte abrazo para ti y los seres de luz que te
acompañan.
María A
Responder

2.
Maria A17/1/14
Querida Mariela:
Puedo enviar este post y el anterior, a algunos de mis contactos por e-mail?.

Gracias
María A
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/1/14
Estimada María A,
Este Post, es una de las piezas claves que se acerca desde Futuro
Inmediato, para que los seres humanos que lean su contenido sepan
explicarse a sí mismos a que se deben las causas y la permanencia diaria
de sus estados psicológicos, físicos y emocionales que engloba a las
Rutinas de Estado.
Es importante brindarles esta posibilidad a las personas que están
buscando realizar cambios en sus vidas, partiendo de la base principal :
conocerse a ellos mismos quienes son y cómo son. Deben empezar por
explorar su mente tomando plena consciencia lo que hacen día a día
desde sus Rutinas de Estado.
Puedes dar a conocer el contenido de este Post, informando su tutoría y
dirección del blog para que esas personas puedan tener acceso pleno al
conocimiento de toda la información.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Maria A21/1/14
Gracias... así lo haré.
Un abrazo
María A
Responder

3.
xypná18/1/14
Marielalero:
En el momento justo, gracias por el post.

Pregunta: en el primer ejercicio ¿puede realizarse en un descanso en el lugar de
trabajo? Desde el edificio en donde trabajo tengo una vista muy bella, buscaría
un lugar alejado de gente ó es contaminar la meditación?
Un abrazo fraternal.
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/1/14
Estimada Xypná,
Como fue indicado en el Post, el ejercicio deben realizarlo en sus
momentos libres, en lugares abiertos al aire libre donde tengan contacto
directo con paisajes naturales o lugares que son de su agrado, alejado del
almuerzo.
El objetivo es que visualizasen durante los 10 minutos el sitio que han
elegido para realizar el ejercicio, se olviden del tiempo y de sus
preocupaciones tan solo por unos minutos y luego retomen con sus
actividades. El procedimiento tiene que ser lo más natural y simple
posible, el sentido del mismo es que ustedes tengan la posibilidad de
sentirse comunicados e integrados con los ecosistemas benévolos
mientras permanezcan en este mundo, para que no se sientan solos como
raza humana.
En este mundo holográfico existen ecosistemas cuyos componentes son
réplicas exactas del planeta Tierra original, éstos son aberturas
dimensionales físicas que hacen posible la conexión vibratoria entre los
seres humanos y la verdadera Tierra.
Estos ecosistemas se caracterizan por ser delicados, armoniosos,
pacíficos y extraordinariamente bellos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
xypná21/1/14
Gracias Marielalero por la ampliación, es muy bello el ejercicio.
otro abrazo
Xypná

Responder
4.
gothnito18/1/14
Estimada Marielalero:
Recibe de mi parte un enorme y fuerte abrazo en agradecimiento por este
artículo, justo el día de ayer se manifestó nuevamente mi ergofobia poniéndome
triste y pensativo. La rutina de estado es prácticamente lo que me ha estado
inquietando todo este tiempo y finalmente puedo empezar a hacer algo porque
como mencionaste anteriormente, mis prototipos me están tratando de frenar
cualquier esfuerzo que intente por mejorar los estados de ánimo. Sólo espero que
llegue el momento donde pueda armonizar con todo lo que me rodea. Gracias
nuevamente por tu atención.
Responder

5.
Ladis18/1/14
Estimada Mariela,
te pido si puedes ampliar un poco mas el punto en el que haces mención a
"sincronizar con el sentido de la pertenencia e inclusión" . ¿Qué significa
exactamente esta frase?
Un fuerte abrazo.
Ladis
Responder
Respuestas

1.
José Manuel20/1/14
Estimado Ladis:
Con tu permiso y a la espera de la respuesta de Mariela, el sentido de la
pertenencia e inclusión se refiere al colectivo de todos nosotros como
una única civilización (humanos 3D + humanos 3D Luz + humanos Luz,
etc.), esa unidad que ha sido fragmentada por los hiperreales desde la
invasión.
Un abrazo,
José Manuel.

2.
Marielalero20/1/14
Estimado Ladis,
Si lees nuevamente el Post y la programación dada para realizar la
sincronización con los ecosistemas entenderás lo que se está buscando
producir desde el Futuro Inmediato como estado de la pertenencia e
inclusión.
Por más que te lo explique, si tú mismo no experimentas lo que es
sincronizar con los estados de consciencias que componen los
ecosistemas nunca comprenderás de que se trata.
El sentido de la pertenencia se refiere percibirte a ti mismo como una
molécula que vibra en la misma frecuencia en que lo hacen los
ecosistemas benévolos con cada uno de sus componentes, te sentirías
integrado con la flora y la fauna. Recibirías el campo de fuerza vibratorio
de estos componentes, conocerías sus estados de consciencias y el
vínculo telepático-afectivo que ellos crean para con los humanos que
tienen por naturaleza una sensibilidad motora-perceptiva desarrollada
desde su nacimiento.
El día que puedas establecer esa conexión, te sentirás incluido y
reconocido como ser humano dentro de estos ecosistemas, sus
componentes harán todo de su parte para que dejes de pensar desde tu
naturaleza humana individual y egocéntrica, hasta que un día dejes de
separar visual y cognitivamente a los paisajes y animales como si fueran
algo ajeno a tu condición humana.
Agradecería que veas el video “Conversaciones conmigo mismo” de
Alan Watts.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
SMacarena18/1/14
Gracias Mariela, Es muy alentador saber que hay algo que hacer por nosotros
mismos y me llena de ánimo sentirme ser útil dentro del colectivo a la vez.
En un momento en que solo me queda trabajar elevando la frecuencia vibratoria,
para crear un espacio o momentum donde expresar nuestra realidad anhelada. O
quizá debería decir que por fin ha llegado ese momento, (quizá sea solo cuestión

de términos)
SMacarena
Responder

7.
JAZZ Luz18/1/14
Querida Mariela:
Primero que todo muchísimas gracias por este post y por todo lo que nos
trasmites.
Había entendido que se podía rememorar el pasado a fin de encontrar las
posibles causas de repeticiones o descubrir las emociones generadas en algún
momento que afectan a nuestro presente, sólo para eso, es decir sin la intención
de volver a sentir las mismas emociones, sino de forma valiente sin que nos
ocupe la mente cíclicamente, encontrar lo que nos afecte, para que siendo
conscientes de ello, se pueda reparar esa memoria celular y se puedan expulsar
esas emociones. De estar en el consciente sería muy fácil pero ¿de encontrarse
solapada en el subconsciente?.
Al conocer que esta información viene desde el Futuro Inmediato, que hay
actualidad ¿sigue siendo necesario sacar del subconsciente esos residuos que
polucionan y pudieran estorbar nuestro mejor estado vibratorio o con solo dar
las órdenes de expulsarlas sea cual sea el momento/situación de origen es
suficiente?
Con todo este conocimiento no tengo la menor duda en aceptar todo y cada una
de las situaciones y hechos como experiencias, aprendizajes, fortalecimiento,
entrenamiento, ademas viéndolo asi encaja todo, tanto el comportamiento
nuestro como el de las personas que han estado vinculados familiar, laboral y
socialmente, pudiendo constatar lo que nos informas, entender el por qué de
nuestro pensar, decir y hacer en cada etapa, entender cómo hemos sido creados
como Humanos 3D.
Soy una de las que está dispuesta a realizar lo aquí expuesto, había sido
consciente de la importancia de la conexión con la naturaleza, comenzando a ir
con regularidad por una sugerencia tuya, hoy tengo la intención de hacerlo
diariamente porque sé que es indispensable.
Estoy firme, y es mi intención desde mi corazón estar en óptimas condiciones
física, psicológica y vibratoria, que la serenidad, calma y sabiduría reine en mí
para desprogramar lo mas posible la genética dual y con mi ejemplo
desempeñarme creativamente en este período planetario para con mis pares.
Un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder

8.
katherine18/1/14

Hola, Gracias por el post me identifique con esta información, y cuando lo leia
reconozco se me dispararon muchos miedos y muchos pensamientos de baja
vibración: Por ejemplo: No voy a lograrlo, el tiempo está en mi contra me voy a
morir y no voy activar mi 2% lúminico, en caso de tenerlo, quizas no lo tenga es
por eso que se me hace dificil etc etc.Y si hay un humano original en este avatar
que triste y doloroso ser yo su prisión etc etc. Que terribles prototipos tengo,
bueno la verdad tengo mucho mucho trabajo por hacer para desprogramar mi
consciencia física; sobre todo el parloteo mental si que me cuesta.
No digo que no he realizado buenos cambios en mi vida, pero ahora me
pregunto que tanto he estado en la realidad ilusoria y falsa espiritualidad. No me
desanimo seguiré intentando e intentando quizás hasta el último aliento en ésta
vida.
Saludos Mariela y gracias por transmitir ésta información, agradezco tu esfuerzo
e interés por esta humanidad atrapada en este holograma tierra, también por ser
puente entre el futuro inmediato, los seres de luz y nosotros.
Responder
9.
NINGIZZIDA AMES18/1/14
Gracias Mariela por este post.
Me has dado buenas herramientas para poder mejorar de la forma adecuada.
Hace tiempo que el auto-análisis me ha ayudado bastante a desmarañar los
entresijos de la conciencia física . Pero en uno de los apartados de la rutina de
estado, diste en lo más profundo de mis errores y como actúa esta manipulación
mental. Ahora tengo la sensación de que como que algo en mi cabeza ha salido.
Es una sensación de ligereza mental. Gracias por tus palabras. Pero he de
reconocer que voy a necesitar leer varias veces la información volcada, no
quiero dejar pasar nada por alto.
Un abrazo enorme de luz a ti y a todos los que comparten este espacio. Fer.
Responder

10.
Beto19/1/14
Hola mariela, de todos los post que he leído, este es el que más me ha llegado y
con el que más me identifico, sintiendo la necesidad de terminar con pesares
doctrinarios y recordar lo importante de la herramienta paciencia cuando la
mente se opone con tanta resistencia. La definición de rutina de estado es tal
cual la siento y trato de desprenderme de ella a cada respiración que doy.
Resulta un poco irónico tal vez que estando todo el tiempo con nosotros mismos
cueste tanto reencontrarnos. Al leer y releer el post siento que me pasa todo lo
que describís y quizá el anhelo de reconexion con ese 2% luz a vece juegue en

contra si desespero por él. He sufrido bastante la doctrina y el dogma, sin
embargo ésta búsqueda de mi real ser ha sido el sostén para lidiar con los
estados duales de la emotividad y la intelectualidad. Espero poder revertir mi
desconexión con la naturaleza también.
Bueno mariela, te dejo un abrazo enorme de luz.
Responder

11.
Visitante999920/1/14
Estimada Marielalero. Gracias por este Post.
Siento que he vivido en varias etapas de mi vida la Rutina de Estado,
especialmente durante mi juventud por temas sentimentales de pareja ,
complejos , etc. Pero hoy en día no se si esto se este dando en menor grado
pudiendo deberse a relaciones de tipo sentimental, familiar, complejos de
personalidad, etc.
Gracias por este regalo de conciencias.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
12.
Paul Lyoko21/1/14
Estimada Mariela,
Desde ya gracias por transmitir este post, sin duda que son fundamentos
imprescindibles para la consciencia colectiva que se está forjando y
desarrollando en todos nosotros, como población humana.
Siempre me ha llamado la atención lo bien fundamentada que es la información
que transmites, sin velos, prolija, limpia y sin ambigüedades. Me genera una
revisión de todo lo que he incorporado como información-enseñanza-conceptos
a lo largo de mis no-tantos años.. en lo personal me pasa que los posts los debo
releer durante la semana conscientemente para aprehender lo que se explica. Es
un trabajo concienzudo y completo, no es algo automático.
Es bello lo que se transmite desde el Futuro Inmediato, respecto a los
ecosistemas benévolos.. este fin de semana estuve en la playa con mi familia e
hice el ejercicio de sincronizar con el ambiente y sus habitantes.. peces, focas,
gaviotas, algas, el mar.. solo se siente, formar parte y no sentirse solo ni
desconectado del entorno, es algo muy pacífico.
Yo siempre he tenido una duda con respecto a la aparente diferencia entre un

ambiente natural y uno tecnológico, digo aparente porque siempre se ha
mostrado así, como si un entorno tecnológico, junto con todo lo que trae
incluido (ondas EM, sonidos artificiales de ventiladores, procesadores, luz
artificial, etc); fuera algo irreconciliable con la naturaleza (flora, fauna, sonidos
naturales, etc), casi como dos mundos que esencialmente no se pueden mezclar.
Me gustaría mucho leer tu opinión respecto a esto Mariela, yo personalmente
creo y siento que siempre se puede alcanzar el sano equilibrio en todas las cosas,
como ciencia, tecnología y naturaleza. ¿Los humanos Luz de otras partes cómo
viven e incorporan la tecnología a sus sistemas de vida y ciudades?
Tengo otra duda: En el post mencionas lo que es la sincronización de los
hemisferios, yo desde toda la vida que soy zurdo, ¿Esto implica alguna
diferencia o condición distinta para lo que es usar los dos hemisferios? Si ya
hubiera alguna respuesta en los compilatorios, agradecería me pudieran
direccionar a ella.
Por último, quiero informarte que ayer finalicé la segunda parte del ejercicio de
reconexión de los dispositivos biológicos. Ha sido un proceso intenso y hermoso
a distintos niveles:
..(Continúa)..
Responder
13.
Paul Lyoko21/1/14
..(Continuación)..
-Cognitivo: Mucha serenidad, relajo, orden mental. Varios prototipos y
mecanismos de auto-boicot han podido ser identificados y desprogramados, de a
poco se va logrando restarle terreno a éstos.
-Personal: Mucha tendencia al silencio y a buscar el espacio de reconocimiento y
reencuentro personal. Mucho ordenamiento de mi historia personal, mucho
entendimiento de “Quién soy desde mi mente, como ser humano, y desde mi
genética Luz”
-Emocional: Por lo general tranquilidad, pero también varios períodos de purga,
bastantes lágrimas derramadas pero sin quedarme enganchado en ese estado
emocional. Mucha tendencia de mi parte a querer llegar a las personas desde
sentimientos más claros y nobles.
-Social: Me pasa como que uno quiere comunicarse de otra manera con las
personas, se disuelven las conversaciones insidiosas o poco interesantes. Lo
describes muy bien en un post, "gusta de conversaciones que sean instructivas y
creativas".. aunque tampoco perdí el enfoque respecto a "dónde estoy parado
como ser humano 3D, socio-planetariamente hablando", adecué bastante mis
códigos de comunicación, intentando generar lazos más cordiales y eficaces en

dicha comunicación.
-Energético: Por lo general muy estable, saludable. Hubo varios momentos
donde sentía pulsaciones muy fuertes de energía emanar desde mi cabeza,
cerebelo, timo, entre otros. Por momentos sentía mucha actividad en el CH6,
como una constante bolita de energía tipo vórtice, que giraba contra las
manecillas del reloj.
Mucha más conciencia de lo que porto como campo magnético, y sus distintos
estados (lectura dimensional, niveles de energía, limpieza, poluciones, entre
otros), me pasaba que cuando limpiaba mi campo magnético, me pongo a
bostezar mucho, como si sacara algo de esa forma.
También percibía los distintos ataques psíquicos que se reciben por el solo
hecho de habitar en este planeta holográmico, y hasta cierto punto soy capaz de
desviarlos, neutralizarlos y, en muchos casos, aprender a ser discreto y no
provocarlos, no andar llamando tanto la atención, en ese sentido.
No tuve muchas visiones de otros lugares durante el ejercicio, lo único que me
sucedió un día fue que, mientras ejecutaba el ejercicio, llegué a sentir como si
todo mi cuerpo vibrara y sentí como si el cuerpo energético que expandió y era
más grande, todo esto acompañado de una energía muy fresca, cálida y
acogedora.. fue maravilloso.
Todo esto lo recibo y agradezco mucho, no se recibe desde el protagonismo;
ante todo entiendo que esto es reconectar y tomar contacto con una herencia
genética que se nos ha denegado desde siempre, y estoy muy feliz de haberme
dado esta oportunidad.
Mariela, sin más que agregar, te envío un afectuoso saludo, que hago extensivo a
todos los compañeros del blog, a los Seres de Xhenda y a los Humanos Luz que
nos acompañan siempre en estos momentos.
Un abrazo a todos
Paul Lyoko
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/1/14
Estimado Paul Lyoko,
Ha sido interesante leer tu comentario, poder apreciar en lo escrito tu
estado de consciencia y como éste ha ido renovándose a nivel cognitivo
y emocional pese a los altibajos que has vivido en estos recientes tres
meses.

Sé que eres fuerte y perseverante. Has tenido una bella experiencia
haciendo el ejercicio de sincronización con los ecosistemas, es un buen
empezar que solo lo entenderá aquel ser humano que deje atrás sus
conjeturas, estructura intelectual y racional para encontrarle el sentido al
mismo.
En este mundo los seres humanos definitivamente tienen que aprender a
conocer de verdad lo que es la simpleza, humildad, honestidad y
honradez en todo lo que manifiestan a través de sus consciencias, si
algún día en sus vidas quieren llegar a tener la experiencia de
sincronizarse como seres vivos en pleno proceso de recambio evolutivo
con los ecosistemas benévolo, con los humanos Luz y 3D Luz.
El que lo hagan les permitirá limpiar su vibración humana 3D para que
les sea más directo sincronizar con la vibración del Presente Continuo.
Me alegra saber que has finalizado el ejercicio, el mejor consejo que
puedo transmitirte es que aproveches al máximo tu periodo de descanso
yendo y permaneciendo en aquello lugares donde sientas que desde tu
corazón sincronizas con la vibración del entorno natural.
En los próximos días subiré un Post respondiendo preguntas pendientes
en las que incluiré las que has formulado en este comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero
Responder

14.
Maria A22/1/14
Querida Mariela:
En el siguiente párrafo dices: “El ser humano separa de él todo lo que hace,
desde su creatividad delegándole esa función a sus pensamientos como si éstos
fueran los autores de su talento en vez de sentirlos como un componente más de
su estado creativo natural”.
Siento que aquí está una clave importante para mí que no logro capturar en lo
profundo, podrías por favor explayar un poco más la información de este
contenido?
Por último, me quedo con estos dos párrafos de tu post que considero muy
importantes para mí:
-“Cuando, deje de ser un ser al que solo le interesa complacer lo que necesita o
considera desde su criterio, plasmar como su realidad para sentirse feliz, amado
y comprendido por su prójimo, abra dejado de vivir en el egoísmo absoluto.
Tendrá presente que las otras personas también tienen una personalidad que le
dictamina cognitivamente quienes son”.

-“Trascender la condición humana 3D, es un estado indescriptible que solamente
un ser humano con su consciencia limpia de las costumbres mundanas y vacía de
los contendidos del adoctrinamiento planetario puede llegar a conectarlo consigo
mismo y posteriormente comunicárselo a sus otros pares”.
Un María A
fuerte abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/1/14
Estimada María A,
Responderé tus inquietudes en los próximos días en un Post en el que se
abordan preguntas realizadas por otros lectores.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

15.
xypná22/1/14
Queridos compañeros del camino:
Hace unos meses recibí invitación para participar de un grupo privado en face
para reunirnos algunos lectores del blog, charlar y compartir dudas, debo
reconocer que me gustó la idea aunque tuve mis reservas…agradecí
sinceramente la invitación y dije no.
Coincidió con un bajón en la participación del blog, entre otras cosas bajó
mucho la colaboración dentro del blog entre nosotros los lectores, los que
preguntaban dónde estaba tal o cual tema, etc. Y sentí que quedé afuera de esta
reunión privada, de los avances que pudieran lograr en la comunicación… bueno
ustedes saben lo que significa un bajón energético y a quién beneficia.
Me pregunté si ¿este era un camino útil para el TRABAJO COLECTIVO que
queremos hacer?, ¿porqué podía ser mejor por otro medio? si en definitiva
sabemos efectivamente que todo está vigilado, ¿cuál era el beneficio? ¿para
quién era el beneficio?.
¿Porqué me surge hoy la necesidad de comentarles esto?…hoy, buscando
material para leer… me saltó el tema…y encontré (como siempre) referencias y
avisos de Marielalero:

Algunos textuales son estos:
“(…) Los seres humanos tendrían que haber empezado a reconocerse entre ellos
mismos. En lugar de esto, subliminal e intencionalmente están siendo desviados
hacia otro camino y destino. Este hecho lo anticipe a finales del 2012 y
principios del 2013, explicando en varios Post como seria llevado el proceso por
parte de los hiperreales y sus humanos antenas para lograr tal cometido”.
“(…) Comprenderás (…) cuanto valor tendría para el despertar colectivo el que
se dé una activación en los actuales estados de consciencias de las personas que
están a nuestro lado y de cuánto tiempo se podría ir ganando si todos se
propusiesen trabajar de manera abierta y no en círculos cerrados.
“Entenderás que el ahora que buscamos está afuera en la calle en la sociedad, en
la caótica realidad que nos rodea, no te quedará duda de que el mecanismo que
se está aplicando para concentrar a las personas en un solo punto de encuentro
forma parte de una planificación para propiciar el desencuentro entre los seres
humanos”.
“(…) aun no se logra comprender la fundamentación de los mensajes, porque
muchos de vosotros están siendo fuertemente atacados por el sistema
gubernamental planetario. Mientras ello continúe los seres humanos siguen
siendo detenidos en su aprendizaje, integración colectiva y evolución como
civilización.”
“(…) Las personas que en su momento cayeron bajo sus dominios desde hace
unos meses les están controlando sus vidas, correos electrónicos y chat privados
a los que fueron invitados a participar.”
“Pero esto no queda aquí, entre estas personas ahora se encuentran las que se
han ido dado cuenta que fueron engañados e involucrados a ser parte de un plan
oculto del cual no tienen todos los datos a su disposición para poder atar cabos e
hilar los detalles que les expliquen y especifiquen los motivos de tanto
movimiento y empeño puesto en un solo punto. Sin saberlo, telepáticamente han
estado siendo capturados por vía red privada y encuentros personales.”
“Estas personas ya no saben quiénes son sus amigos y donde están sus
enemigos, lo cual es cierto. Incluso intuyen que no pueden salirse así nomás
porque sutilmente están siendo amenazados, asustados, presionados y en algunos
casos chantajeados por quienes diseñaron este operativo, comprobaron que el
mismo es muy fuerte ya que sus integrantes los superan en cantidad y estrategia.
“
“Piensen, recapaciten y reflexionen para que vuestras vidas vuelvan a ser la de
ustedes.(…)”
Y muchas otras referencias más.
En definitiva me gustaría saber que opinan, y si los que quieran están dispuestos
a volver.
Un abrazo fraternal
Xypná

Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.22/1/14
Estimada Xypná, muchas gracias por compartir tus inquietudes y
recopilación sobre el tema del trabajo colectivo.
Lo leí dos veces, la primera me dió un bajón enorme, en la segunda leída
me sentí más reconfortada y me dije cero miedo, lo miré de una forma
más positiva, pensé: todos estamos dando lo mejor de nosotros, en lo
personal y en lo colectivo, en informar hacia afuera de una manera u otra
sin imponer y respetando, eso es un avance.
Se que la realidad en esta Holografía es muy cruda, pero no se puede
vivir mirando si tienes a alguien en tus espaldas, porque siempre están, o
no escribir, porque siempre están . Hay que ser fuertes, seguir trabajando,
no dejarse vencer y reprimir las ganas de compartir, así lo veo y he
analizado lo que nos has compartido.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.
Gracias Mariela, a los amigos de Xendha, del Futuro Inmediato y Planos
Sutiles Luz.

2.
xypná22/1/14
Querida Bibiana y compañeros del camino:
Entiendo que una vez que uno escribe algo se puede dar distinto sentido
al mensaje, lo que interpretaste no es lo que quise trasmitir.
Te agradezco que me lo hagas saber para así intentar una aclaración: en
el comentario me refiero a los que prefieren compartir secretamente.
Me he cuestionado el no haber hablado dentro del blog de esto. En su
momento respeté el supuesto secreto, pero es verificable que no hace al
trabajo que queremos hacer de todos para todos, ó sino es como hacer
una “elite” y justamente sabemos lo que eso significa.
Sin querer avalé una especie de pacto de silencio que estoy convencida
que no le hizo bien a la dinámica del blog y alejo a muchos compañeros.

No pasó por mi mente el infundir miedo, todo lo contrario, estoy segura
que para que cambie la situación dentro del holograma debemos romper
con los sellos de silencio que benefician a nuestros carceleros.
No es un bajón lo que quiero provocar, todo lo contrario, es una reflexión
sincera y de corazón y una necesidad de sentirlos cerca y por fin ser
capaces de tomar consciencia y pensar juntos, de correr el velo y
finalmente ver y hacer ver que queremos hacer algo distinto.
De ninguna manera estoy cuestionando tu trabajo, que por cierto es muy
valioso. Y de paso aprovecho para agradecerte haberme hecho acordar
las respuestas de Marielalero del primer compilatorio de esta última
semana.
Otro abrazo
Xypná

3.
johnbax23/1/14
Hola Xypná, compañer@s
Creo entender el sentido de todo lo que lo planteas, aunque mi modo de
ver es muy diferente a lo que refieres.
Si estoy de acuerdo que ha habido una cierta tendencia o disminución en
participación escrita, pero no puedo estar en absoluto de acuerdo que sea
debido a un sólo factor, tal como supuestamente el grupo de Facebook. A
mi entender es al contrario este grupo es un factor propiciador de
reencuentros entre nosotr@s, a partir del blog actual de Marielalero.
Espero que Marielalero no se moleste con lo que voy a decir. Uno de los
elementos iniciales a mi entender en la disminución en participación
escrita del blog, fue la 'barrera' o dificultad temporal que se creó al pasar
de poder hacer y ver los comentarios de forma directa y espontanea a
hacerlo de forma en 'diferido', lo cual supone muchas horas por medio,
para ver y saber si realmente has subido o te ha salido bien el comentario
o no (aparte, ya sabéis que también hay un tope o límite de caracteres a
subir, sino el texto no sube y precisamente con esta opción no lo puedes
saber de la misma manera que antes).
Por otra hay que tener en cuenta en todo momento, el hecho de las
circunstancias personales, en las cuales puedes tener temporadas con más
tiempo y otras con menos tiempo, para dedicarlas al blog o los temas.
Otra cuestión serían los propios temas aportados por Marielalero. Hay
que pensar que cada vez hay en conjunto más textos aglutinados, por lo
que la consideración de los mismos es cada vez más amplia y extensiva.
Lo cual redunda en el propio hecho de tener que leerlos más de una vez,

pues tengo la impresión que no todos disponemos de una súper memoria.
Por lo que hay que dedicarle más tiempo extra, y por ende faltar tal vez
en un seguimiento más inmediato de los comentarios y temario último,
como se solía hacer antes (ya que el tiempo holográfico disponible no da
más de sí).
Con todo ello, intento indicar que hay un cierto cumulo de eventos en los
que su sumatoria, hace que se propicien en que haya un número relativo
menor de participantes escribiendo en el apartado de comentarios del
blog. No debido supuestamente a uno solo factor, tal como el Facebook.
El grupo actual del Face. en el que participamos varias decenas de
personas de este blog de Marielalero, es voluntario. No hay problema
alguno si la persona quiere continuar en él o no, tal cual lo mismo que en
este blog. Cada un@ se pone sus propios límites. Sólo hay una pequeña
petición que tenemos que saber quién es la persona que va a entrar a
formar parte del grupo y que tenga alguna referencia personal con este
blog.
Me parecen bien tus referencias de Marielalero, pero a mi modo de ver
hay que ponerlas en cada caso de forma exacta y equilibrada dentro de
cada contexto adecuado. Si no la susceptibilidad reinaría entre nosotr@s
de forma permanente, y sinceramente no creo que esto sea bueno para
crear un clima o entorno de confianza y sosiego colectivos, además justo
ahora que iniciamos el camino. Si hay algún problema de 'infiltración',
no te preocupes, lo solucionaremos entre tod@s, es parte de este
aprendizaje, seguro que Marielalero nos echara una mano en última
instancia.
Entiendo también tu preocupación sobre este tema de internet, de alguna
manera todos debemos ser cautos. Pero sin llegar a una susceptibilidad
tal que nos bloquee cualquier iniciativa, entre ellas la de formar un grupo
al menos inicialmente 'cerrado' (sobre todo para darnos tiempo a
conocernos tod@s un poco mejor, coger más ideas y con ello hacer un
cierto 'rodaje' o aprendizaje colectivo aunque sea virtual). Ya tenemos
tiempo de dejarlo 'abierto', pero debemos ser cautos, precisamente por lo
que tú misma apuntas.
(continúa . . .)

4.
johnbax23/1/14
(continuación . . .)
Te preguntas: ¿este era un camino útil para el trabajo colectivo que
queremos hacer?, ¿porqué podía ser mejor por otro medio? si en
definitiva sabemos efectivamente que todo está vigilado, ¿cuál era el
beneficio? ¿para quién era el beneficio?.

Desde mi experiencia actual y por las opiniones recientes reflejadas por
compañer@s en el mismo grupo del Facebook, yo te respondería que es
un medio de comunicación no sé si mejor que otros existentes, pero que
sí que es útil, sin duda alguna. Ya que gracias a esta plataforma podemos
interactuar en forma directa unos y otros, espontáneamente bien sea por
cualquier duda, pregunta del tipo que sea, o bien para departir nuevas
informaciones complementarias ya en vídeo, fotografía u otros, cosa que
en un medio como este blog no podemos participar precisamente por
estar tan limitado en su formato. De ahí la autentica y agradable utilidad
y a la vez beneficio/s inmediato de este medio virtual tal cual el Face.
Otro apartado de los beneficios, sería considerar por ejemplo, el
beneficio de que Marielalero tenga menos 'trabajo' de atención sobre
nosotr@s y pueda disponer de un poco más tiempo en preparar temas,
tener un poco más de tiempo para su familia, e intentar descansar de vez
en cuando (cosa casi que dudo que lo haga). Ya que con el Face desde mi
punto de vista la descargamos de preguntas repetitivas o de simple
comprobación ¿Vale la pena no ?
De que todo está vigilado, también sin duda alguna, no hay barreras
tecnológicas para ellos, en caso de que quieran centran su atención sobre
determinados objetivos o personas. Pero hemos de superar miedos que
nos puedan bloquear, para mí esto es importante, por esto mismo te digo
todo esto de esta forma. Hay que avanzar, ser positivos y optimistas todo
el tiempo que podamos, unos a otros nos apoyamos (esa es otra utilidad
temporal inmediata del Face).
Bueno Xypná, creo que me he dispersado mucho en el 'temario', cosa que
hubiésemos solucionado de forma directa y en tiempo real en el Face, ahí
hubieras departido muchas y diversas opiniones de tod@s los
compañer@s que hace sea muy grata su compañía. La verdad es que con
tu intervención me doy cuenta realmente de lo bueno y lindo que es estar
en un grupo de estas características, en el que espero poder departir
contigo algún día. En él podrás comprobar el buen ambiente que allí se
respira y en el que prima ante todo un respeto mutuo entre tod@s
nosotr@s. Si hubiere algún tipo de problema lo departimos entre tod@s.
Ya sólo me queda animaros y deciros ahí estamos y esperamos !!
No falta decir, que con ello incluyo a Marielalero, para cuando considere
oportuno que su bajo perfil no corra inseguridad alguna.
Me quedo con una frase de Bibiana: " cero miedo, lo miré de una forma
más positiva". Con esto describo todo lo que intentaba decirte con tanto
texto.
Como siempre pido disculpas por liarme con tanto escrito, pero de
momento no sé hacerlo mejor.

Un fraternal y fuerte abrazo.
johnbax
Responder

16.
xypná22/1/14
Marielalero:
Si consideras inadecuado mi comentario anterior te pido no lo publiques.
Responder
17.
Tigrilla Cabeza de Vaca23/1/14
Querida compañera Xypna y Queridos compañeros de este Blog.
Tal y como comentas fui yo quien personalmente te invité a formar parte del
grupo. Efectivamente cambió hace unos meses la dinámica del blog y se perdió
la espontaneidad al momento de charlar entre nosotros, así que sentí la iniciativa
de crear un lugar de encuentro y reunión, entre seguidores de estas enseñanzas,
con el propósito de unirnos, conocernos, intercambiar datos y aquello que fuera
surgiendo, con la intención de no sentirnos solos en nuestras búsquedas y
fortalecernos individual y colectivamente. Aproveche algunos correos del blog
para contactar e invitar a formar parte del grupo a las personas que sintieran esta
necesidad de re unirnos.
El principio fue muy duro, porque algunas personas sintieron que podíamos
estar creando un foco que sirviera de atracción para de alguna forma delatarnos a
nosotros mismos. Las plataformas sociales como es el Facebook se encuentran
bajo control, aunque si somos conscientes de estas enseñanzas del Futuro
Inmediato, no hay lugar en esta Holografía que no esté supervisado, incluso
mensajes privados, correos, conversaciones telefónicas, etc. no olvidemos que es
un terrario virtual, una gran pecera transparente. Esta sensación se suavizo un
poco cuando a través de una compañera que visitó a Mariela en su consulta, nos
hizo llegar su apoyo para que a través de esta experiencia pudiéramos hacernos
fuertes y aprender a reconocer a aquellas personas que tienen órdenes de
disolver y desarmar la comunicación entre nosotros.
Este trabajo de reconocimiento no es tarea fácil. Siento que todavía somos
incoherentes y mezclamos la confianza con la desconfianza y aunque existan
evidencias reales en la intención de disolver y desarmar la unión y comunicación
creando una brecha divisoria entre nosotros a través de la manipulación
emocional, NO lo queremos ver ni reconocer, precisamente porque se nos hace
dura la idea que NO todos los que estamos a bordo de este proyecto colectivo
tenemos unas intenciones claras de sentirnos como iguales sin excluir
absolutamente a nadie que quiera participar.
Continúa....................

Responder
18.
Tigrilla Cabeza de Vaca23/1/14
.............continuación
Estos días pasados se ha intentado debatir la conveniencia de cambiar la
privacidad del grupo de ” secreta” que significa que los ojos físicos del
Facebook no nos ven en la cual nos hemos amparado hasta reacomodarnos y
pasarla a “cerrada” por lo que como grupo seriamos visto por todos, así como
los miembros que participamos, pero no lo que publicamos. De este modo no
necesitaríamos contactar de forma privada para invitar a participar. También
hemos debatido si era procedente comunicar abiertamente en este Blog la
existencia del mismo para que de este modo sea accesible a todos los
compañeros que sientan desde su corazón la necesidad de establecer un contacto
más cercano entre nosotros.
Aprovecho entonces tu comentario para informar abiertamente, siempre y
cuando Mariela esté de acuerdo en su publicación, de la existencia del grupo
llamado “La Reforma Planetaria” que se encuentra en la plataforma social
Facebook e invitar a todos los seguidores de las enseñanzas de este blog.
Además de conocernos, re unirnos y fortalecernos, se trataría de llegar a un
consenso unánime de cómo podríamos trabajar de forma individual y colectiva
en La Reforma Planetaria fundamentándonos en el trabajo que se ha de realizar
en estos momentos:
"Deben focalizar vuestros encuentros en llevar adelante una nivelación cultural y
moral en el consciente colectivo, en el que los seres humanos confluyan sus
ideologías y unifiquen sus criterios, solo así trabajarán equitativamente para
promover un:
* Recambio generacional: Finalización del adoctrinamiento planetario.
* Crecimiento evolutivo: Comprensión de la realidad global planetaria.
* Alcance colectivo: Integración y unanimidad colectiva.
* Sociedad Uniforme: Recuperación de su integridad como civilización.
* Comunicación abierta: Unidos y sincronizados en sus diálogos.
Estos conceptos, son los que deben ser trasmitidos y enseñados por vosotros
hacia sus más allegados, para que las personas que forman parte de su entorno
familiar, amistoso y social puedan ir siendo sacados del control psíquico y
planetario que se ejerce sobre ellos a través de sus programas de vida planetario.
En ello consiste el trabajo colectivo que se ha de realizar en estos momentos...
(Lunes 30 de septiembre, Humanos Psíquicos Reconocimiento de su realidad).”
Sean muy bienvenidos de antemano, todas aquellas personas que crean
firmemente y desde sus corazones, en las enseñanzas de este Blog y estén
dispuestos a olvidar sus intereses personales en favor de poder concretizar
nuestra labor colectiva.
Un abrazo muy fuerte para todos
Responder

19.
Buenas y gordas23/1/14
Querida Mariela
En este fantástico post hablas de los ecosistemas benévolos, paisajes de gran
belleza y armonía, pero ... ¿cuales serían los ecosistemas no tan benévolos?
Un fortísimo abrazo
Ramon
Responder

20.
Marielalero23/1/14
Estimada Xypná,
Te agradezco que hayas subido estos comentarios al Blog. Quiero que sepas que
tengo pleno conocimiento del desarrollo de las actividades que se vienen
operando tanto dentro como fuera del blog desde hace un tiempo, de las que no
he tenido ni tengo ninguna participación en su organización y desarrollo.
He leído atentamente tu comentario y valoro tu valentía en exponer lo escrito. Se
que te ha sido difícil hacerlo. Creo en tus palabras y en lo que sientes
profundamente al transmitirlas, por tales motivos quiero solicitarte que nos
expliques a que te refieres cuando dices: “supuesto secreto” y “pacto de
silencio”.
Fuera de este espacio, se han estado tomando decisiones y determinaciones
sobre como llevo mi trabajo y como se supondría que debería llevarlo. Tales
atribuciones han sido realizadas pasando por alto mi criterio personal y
responsabilidad como autora del blog.
Entiendo que es necesario que los lectores asiduos al blog estén al tanto de lo
que tú sabes y quieres que se sepa, para que ellos ahora entiendan a que se
debieron los cambios que se fueron produciendo en el blog y las razones detrás
de las apariencias.
Has dado un paso muy importante, creo que sabes lo que ello significa e implica
para ti y en lo que va a derivar a posteriori tu comentario.
Te pido, que sea cuales fueren las circunstancian que se te presenten no elimines
estos tres comentarios subidos al blog, tampoco te dejes invadir por las presiones
que te serán dirigidas.
De todo corazón, hago extensible esta reflexión para que la misma llegue al 2%
lumínico de aquellos lectores que están en tú misma situación y se animen a
apoyarte.

Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
Respuestas

1.
SMacarena23/1/14
Estimada Xypná, Tu comportamiento al revelar una situación que no se
había podido escapar a la percepción de quienes somos tan sensitivos,
me parece de una civilidad a prueba de fuego. Creo que eres valiente,
porque la respuesta, ya no digamos de los compañeros que sin una
intención adversa, pero sí dudosa y arriesgada, se propusieron las
acciones mencionadas, sino, la reacción de quienes están detrás de sus
impulsos y que se sienten anotar un triunfo disolviendo lo que entre
todos hemos estado construyendo.
El trabajo de Mariela y de los seres de Xendha, está en marcha, y se
cuida a sí mismo, pero nosotros, somos aún vulnerables y éste
acontecimiento puede servirnos de ejemplo, de cómo por querer tener la
razón, por querer tener más del conocimiento que realmente pueden
nuestras conciencias procesar, y que lamentablemente, solo se queda al
nivel de nuestro intelecto, que cada vez que puede nos mete una
zancadilla, por lo claro nos lo muestra que a veces solo creemos entender
aquello que leemos y nos causa “novedad” porque es información que no
se nos había proporcionado de forma desinteresada.
En mi caso no tengo conocimiento exacto de cómo fueron las cosas, ya
que no fui de los requeridos afortunadamente, pero lo que sí puedo
opinar es de la habilidad e insistencia con la que estamos siendo
disuadidos por todos los medios posibles, eso me consta porque lo estoy
viviendo, pero en lo que tienen muchísimo que ver aquellos humanos
que fueron reclutados con anterioridad y que no lograron escaparse por
varias razones, como el no querer perder algún status, o no querer tener
una cierta disciplina u observación más meticulosa consigo mismos, de
lo que cargamos como conciencia física, o no querer comprometerse de
lleno, ya que a veces es cómodo mantener la crítica hacia los otros en
lugar de ver qué debe cambiar en nosotros. No los justifico, pero sí
entiendo más o menos qué los anima, sobre todo porque la misma fuerza
que nos ha unido para trabajar por la Reforma Planetaria, para llevar
adelante cada Meditación Colectiva, actúa como una contrafuerza si no
la paramos a tiempo. Es eso mismo que nos frustra luego cuando no
percibimos avance alguno y en lugar de vernos, volteamos a ver quién o
qué fuera de nosotros nos ha hecho fracasar.
Hace tiempo que se podía sentir que algo había cambiado, pero quise
entender que en algún momento nos debíamos ir responsabilizando cada

vez más de nuestro propio avance y que quienes dejaron de participar era
porque a su vez estaban en ello. No me toca opinar sobre la actitud de
otras personas, sobre todo porque nada comunican públicamente; pero sí
quiero, como ya te dije antes reconocer que eres muy valiente, sincera y
que no estamos en los tiempos de “pactos” y de “acuerdos “ en lo
“oscurito” como dicen en la política de este país en que nací, porque
precisamente de eso se vale el adversario, por llamarle de alguna forma a
quienes nos mantienen en la ignorancia y la degradación.
El Facebook, a mi ver y experiencias, ha sido el invento más truculento y
dañino jamás inventado para mantener presas las mentes y corromper las
emociones de las personas. Pero son ellas, las personas quienes tienen el
control de sus actos, aún así no podemos culpar a este medio de
comunicación.
Gracias por lo que nos toca como colectivo Xypná.
Levantemos el ánimo, y continuemos en nuestro propósito más limpio
cada vez.
Un Abrazo.
SMacarena
Responder
21.
Despierto enlamatrix23/1/14
Querida Mariela:
Antes de empezar, quiero decirte que soy Despertando y he tenido que cambiar
de correo y link ya que puede ser que mis mensajes no estén llegándote. Según
lo que averigüé mi correo puede haber quedado como spam y por ello no te
llegan. ¿Es así? Hace días que estoy tratando de subir comentarios y no
aparecen.
Muchas gracias por este nuevo post que nos brindas, sinceramente viene muy
bien en los tiempos en el cual estamos. En cuanto a la primera programación me
gustaría saber ¿hay tiempo de finalización, es decir, hay que hacerla por unos
meses? y ¿los ojos deben estar siempre abiertos?
"...dejara de renegar de ellas, no las criticará, las observara y dentro de él, sabrá
que realidad concreta tienen que crear de su parte a nivel consciente y afectiva
para generar un clima socio-humano acogedor, comunicativo y enriquecedor a
través de su participación al enseñarles a sus otros pares desde su actitud que las
diferencias y las distancias entre las personas no existen cuando se entendió que
se desciende del mismo programa genético, el cual hace que los seres humanos
tengan comportamientos y conductas ambivalentes..."
Esto mismo lo llevo a mi diario vivir en mi familia en donde realmente es muy
duro el adoctrinamiento en el cual están sumergidos. Soy consciente que estando
hipnotizados, es muy difícil de poder salir de ese estado y poder mirar más allá

de los ojos de cada uno. Ahora entiendo que cuando uno descubre el verdadero
sentido de la vida y que ella nos impulsa a entrar en algo mucho más profundo,
eso mismo debemos de transmitirlo a los demás pero con nuestros actos, ya que
si entramos en discusiones será muy difícil que nos podamos entender. Cuando
actuamos haciendo el bien y con simples gestos, podrán ser vistos por muchas
personas y en un tiempo se les moverá el corazón.
Sé que no es un camino fácil el que nos tocó, pero estoy convencido que
nuestros corazones se están moviendo para que empecemos a sentir los
verdaderos valores olvidados. Por eso mismo Mariela, muchas gracias por este
tan importante post.
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder

22.
xypná23/1/14
Querida Marielalero y compañeros del camino:
Antes que todo, quiero expresar que considero a todos como mi familia luz y lo
que expreso lo siento como proveniente de mi esencia luz sin olvidarme que
porto el genoma 3D que está al acecho.
Estamos acostumbrados (adoctrinados) a actuar con conocidos, amigos ó incluso
dentro de instituciones con un código de silencio implícito cuando nos hacen
partícipes de algo que “beneficia a unos pocos” y del que el resto no participa.
En el caso que me llevó a reflexión para ingresar necesitaba de una invitación de
alguien que ya participaba, me dijeron que el grupo era secreto.
Aquí es donde siento que es como implantar un pensamiento ó más bien una
orden “si lo difundes no eres leal, traicionas a la causa”, nadie lo dice con esas
palabras por eso creo que es un implante. Si la intención fue charlar, conocernos,
compartir dudas ¿porqué desaparecieron del blog? ¿porqué dejaron de participar
asiduamente del mismo?, ¿porqué era mejor compartir dudas en ese grupo? si el
origen y lo más rápido es resolverlas con Marielalero en el blog.
Si tuviera que hacer una historia del blog de Marielalero y lo que pasó con
nosotros sus lectores es como la vida misma: eramos como niños jugando,
encontrándonos, felices de compartir, plenamente libres; a medida que pasó el
tiempo fuimos creciendo y con ello llegaron las dificultades y las primeras
intervenciones de los gestores ó carceleros, al principio se podía hacer
comentarios como anónimo y así lo hicieron quienes lo querían. Pero llegaron
los palos en la rueda, los comentarios que no buscaban salir de la duda sino
implantar la duda. Después se hizo más fuerte que provocaban verdaderos
desastres a nivel energético en nosotros los lectores, lo que al principio era una
comunicación on line se trasformó en una previa autorización (lo que implica un

trabajo adicional para Marielalero). Ahora siento que somos adultos, no
podemos distraernos, vamos conociendo cada vez más nuestro genoma 3D, lo
vamos desprogramando y tenemos un trabajo que hacer.
Los que hacen un tiempo que están recordarán lo que comente sobre el cuidado
que debíamos tener con el “buscador de las dos o”, en el momento que lo dije ni
yo misma lo entendí. Después me dí cuenta, era un mail que tenía una doble o y
acostumbraba a pedir los mails de los lectores. Es fácil si lo ven en los
compilados de comentarios.
Pienso que si nos escudamos en el libre albedrío que nos enseñan los gestores
llegamos a la conclusión que los que siempre perdemos somos nosotros. Existe
otra libertad.
Somos libres de leer y asimilar las enseñanzas que nos llegan del Futuro
Inmediato y si tenemos la perseverancia y voluntad de hacerlas llegar al corazón:
Ay como queman!
Mi pregunta es ¿son libres los que quieren volver al blog ? ¿son conscientes que
se trató de otra trampa? ¿son conscientes que los necesitamos, que el trabajo que
voluntariamente queremos hacer es colectivo y no de un grupo?
Tengo la seguridad que últimamente nuestra vibración es directamente
proporcional con el ingreso de la información que nos trasmite Marielalero, es
fácil de corroborar.
Busco una reflexión que nos dé a nosotros mismos la oportunidad de ser adultos
con alma de niño.
Por otra parte ¿ si traspolamos esto a nuestra vida de todos los días? A diario
vivimos situaciones que no aceptamos, las vemos, las dejamos pasar, no nos
metemos, miramos para otro lado, no nos involucramos, tenemos las
herramientas para cambiar la situación, usémoslas.
Marielalero: Agradezco de corazón tus palabras, son mi fuerza y sostén las de
ahora y las que nos trasmites en este tu blog.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
María Bertha26/1/14
Xypna:
leer tu comentario y enterarme de este asunto me hace recordar algo que

dice "Ami el nino de las estrellas": que, ante ciertas situaciones, no hay
que ser complices ni indiferentes.
Te felicito por tu actitud.
Responder

23.
JAZZ Luz24/1/14
Querida Xypná, Mariela y compañeros del camino:
Xypná, creo que algunos otros hemos sido invitados, en mi caso, te decidido que
parte del dia lo dedique a estar conmigo misma, ya sea en la naturaleza,
tranquila, en paz; otra parte a estudiar este conocimiento y compartir en este
blog; otro generando energía dinero para sustentarme en este mundo con mi
trabajo; y el otro , saliendo a “chocar” con mis pares, desde mi hijo hasta el que
me encuentro y le hago una pregunta en la calle, da igual donde sea, interactuar.
Por tanto no dispongo de tiempo para reunirme ni física ni virtualmente, es mi
verdad , sumo también las advertencias y sugerencias que al respecto se nos ha
dicho aquí y que todos hemos leido. Bueno, aclaro, sí me reúno, si una amiga
nos invita a comer a un grupo de amistades, todas con diferentes
adoctrinamientos y entre risas y charlas intento dejar ver la nueva forma de
actuar y de relacionarnos donde yo aprendo mucho también.
Anoche te estuve leyendo y dejé para hoy mi comentario de entendimiento en tu
exposición, entonces hoy he visto el de Mariela, asi que aprovecho y con uno
solo dejo ver mi reflexión.
“Fuera de este espacio, se han estado tomando decisiones y determinaciones
sobre como llevo mi trabajo y como se supondría que debería llevarlo. Tales
atribuciones han sido realizadas pasando por alto mi criterio personal y
responsabilidad como autora del blog.”
Leyendo esto pienso que no se entiende al menos lo básico de toda esta
información en los que podrían estarse atribuyendo derechos, cuestionar la
forma en que se trasmite la información no entra en el respeto y se podría
entender que dentro del adoctrinamiento es normal juzgar, despotricar, etc
cuando en verdad cada uno debe aprovechar el tiempo en desprogramar la
conciencia física; Si queremos que este mundo sea diferente y no hacemos lo
mínimo, cambiar la forma de pensar y actuar en la 3D por una nueva entonces
¿cómo creemos ..?
Si se sabe que Mariela es un Ser de Luz que ha venido con plena conciencia de
lo que sucedió en el 2024, que se debe hacer el trabajo diferente a entonces, que
sabe las intenciones de los opuestos y cómo es que trabajan desde la mente y
buscando cómo alimentarse y desmembrar cualquier grupo, que cuando ven
desunión se dicen “no nos vayamos de aquí que pronto hay comida para
alimentarnos y no tardaran mucho en sacar sus emociones y de paso pues le
inducimos en su mente lo que deben hacer” .
Cada cual es libre de hacer lo que entienda pero si se explica una y otra vez, se

nos alerta, entonces ¿por qué hay que esperar que suceda algo para estar
convencidos?. Ademas no se trata de que me digan que no es bueno que vaya a
bailar y yo diga que sí quiero ir a bailar en nombre de mi libertad o libre
alberdrío, se trata de algo decisivo, de una oportunidad para el colectivo humano
de salir de esta prisión, se trata del trabajo que vinimos a hacer aquí y si creemos
que uniéndonos en grupos vamos a hacer el trabajo, que si no es así podríamos
sentirnos solos, entonces no se ha comprendido lo que aquí se explica; con lo
que se va aprendiendo, con nuestro ejemplo en cada lugar comenzando con el
respeto, con las palabras adecuadas ya sea en el trabajo, en núcleo familiar, con
nuestras amistades, adonde quiera que vayamos.
(continúa)
Responder

24.
JAZZ Luz24/1/14
(continuación)
No creo que todas las personas que se encuentran en esos grupos tengan
intenciones de cuestionar, quizás comiencen con charlas, debates, conociendo la
vida y trayectoria de unos y otros, pero sin darse cuenta podrían caer en lo
mencionado, sectar en subgrupos dentro del grupo por tener diferentes posturas
y formas de entender el conocimiento, los que se crean mas avanzados no
tardaran en mostrar su “inteligencia” sintiéndose feliz por liderar al ver que otros
vengan hacia él, sumado a que con información privada que alguien con no
buena intención posea, podría luego utilizarla en chantajes, etc, quizás no son
conscientes que para los opuestos es mas fácil el trabajo, porque al tenerlo todo
agrupado, desactivarlo llevaría poco tiempo. Quizás no sean conscientes de que
los opuestos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no perder su trofeo, y
esperan la mejor oportunidad para actuar. Seamos conscientes que hay guerra,
que es nuestra sabiduría y no nuestra inteligencia competitiva de este mundo lo
que nos llevará a trabajar mejor en aras de la liberación. !hagamos las cosas de
diferente manera a aquella vez!
No es miedo, es evitar lo evitable, no es encerrarse en casa y dejar de
relacionarse por miedo, es moverse en este mundo con alegría, optimismo,
respeto, con el saber estar y la nueva forma de actuar. De lo otro se encargan
nuestros seres de Luz en la vida onírica, en los momentos meditativos, de paz.
No todo el plan nos puede ser revelado, hagamos nuestra parte.
Un abrazo fuerte a todos.Jazzdeluz
Responder

25.
JAZZ Luz24/1/14

Queridos compañeros:
Existe una pregunta y una respuesta el dia 5/septiembre/2013 en el post "Area de
Supervisión" al lector y nuestro compañero Fran Moreno donde se explica lo de
Facebook y las otras posibles formas de agrupaciones. Sería bueno volver a
leerlo, entre otras cosas dice:
"....si no llamas la atención no te molestarán, te dejaran que te muevas porque no
fuiste detectado como referente peligroso para el organigrama planetario en el
que te encuentras viviendo. "
Un abrazo fuerte, Jazzdeluz
Responder

26.
Violeta24/1/14
Hola Xynpá, te escribo para compartir algo relacionado con lo que comentas.
También formé parte de una lista privada para compartir dudas y esperanzas
sobre todo lo que Mariela nos estaba enseñando. Incluso nos vimos en persona.
Es gratificante poder hablar físicamente de todo lo que atañe a este contenido
con otras personas sin ningún tipo de tapujo, miedo, etc.
Conforme Mariela fue publicando determinados posts, especialmente a raíz del
Area de Supervisión, nuestros ojos se fueron abriendo más, y se pudo ver con
bastante claridad como sus textos estaban confirmándose en la realidad.
Resumiendo, yo ya no estoy en esa lista, y otras personas también la
abandonaron; en los grupos que tu hablas, o en otros, ha ido ocurriendo
parecido, los agentes civiles están por todas partes de verdad.
Yo en particular participo menos porque prefiero dejar espacio para que Mariela
nos cuente, y subir al blog solamente las dudas que nos puedan valer para todos,
o algo personal muy ocasionalmente si nos sentimos muy mal. De hecho hace
unas semanas subí una pregunta que nunca apareció, imagino que porque
Mariela no la consideró oportuna.
La intensidad de los post va in crescendo y necesito más tiempo para ir
asimilando bien la información. Pero sigo aquí. Agradezco que estéis todos aquí,
con mayor o menor participación.
No sé cómo expresarte determinadas cosas que tras el aprendizaje de este año
pasado sobre lo que estás comentando, me han hecho que prefiera el "silencio";
recuerda también que Mariela nos indica que no llamemos la atención, que
trabajemos unidos cada uno en el sitio donde hemos aparecido, pero sin llamar
la atención. Y aún así Xinpá, estando en silencio, yo he comprobado
personalmente como nos vigilan.
Es cierto que esto produce algo de desazón, pero tampoco está mal la prudencia.
Nos intentan bajar la vibración en cuanto pueden para que nos salgamos del
camino. Ya es suficiente trabajo personal volver a subir y seguir con la voluntad
firme.

Y añado que ya que "hablamos en voz alta", os quiero hacer una pregunta a
propósito de los dos último posts de Mariela, ¿cómo podríamos seguir en
contacto a nivel planetario si el tfno. e internet dejaran de funcionar...? Además
del correo postal, que tendríamos que pasarnos las direcciones, ¿habéis pensado
en la telepatía por ejemplo? ¿se os ocurre alguna otra forma?
Sinceramente me gustaría saber cómo se puede resolver esto, entre otras cosas
porque cada vez veo más cercana la posibilidad de que internet pueda ser mucho
más controlada o "cortada" directamente.
Un abrazo Xynpa, un abrazo para todos. Estamos aquí todos juntos.
Violeta
Responder
Respuestas

1.
Anele26/1/14
Querida Violeta:
Sobre lo que planteas acerca de poder comunicarnos en caso de que
internet o las líneas telefónicas fallaran, también he pensado en los
últimos días en esa posibilidad de poder funcionar a nivel telepático
¿quizás mediante la herramienta meditación?
Querida Mariela; ¿sería descabellado plantearse algo así?
Un gran abrazo de Luz
Responder

27.
xypná24/1/14
A los queridos compañeros que me han enviado mensajes a mi correo les digo
que he pensado no abrirlos, no los leeré porque justamente lo que pretendo es
que la conversación constructiva se dé en el blog.
Nadie está señalando a nadie con el dedo, no se buscan culpables ó arrepentidos,
buenos ó malos! eso justamente corresponde a la concepción del
adoctrinamiento planetario de los carceleros.
¡por favor es la construcción colectiva lo que más anhelamos!

Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Octavia24/1/14
Querida Xypná. Yo te escribí a tu correo copiando el comentario que
había dirigido al blog y que he repetido, no sé porque no llegó. Si éste te
llega, sólo quiero expresarte a través de él mi aprecio y reconocimiento.
Un fuerte abrazo
Octavia
Responder
28.
Tigrilla Cabeza de Vaca24/1/14
Queridos compañeros, Querida Mariela.
Creo que ha llegado el momento por mi parte de aclarar una situación que
pareciera que ha tomado vida propia y se propone crear una brecha divisoria
entre muchas personas que participamos en este Blog.
Ayer subí un comentario en respuesta a nuestra compañera Xypna, en el que
hacía referencia a que fui yo quien la invitó a participar en el grupo “Secreto”
del Facebook. Las razones y los propósitos de formar este grupo fueron
conocernos entre nosotros y estar unidos.
Evidentemente no expliqué con claridad suficiente, a la hora de realizar la
invitación, los motivos de porque el grupo era Secreto. Facebook ofrece tres
opciones para crear una página. Secreto, Cerrado y Abierto. Secreto significa
que nadie ve el grupo, ni sus miembros ni comentarios. Cerrado significa que se
ve el grupo y sus miembros pero no lo que se publica. Abierto significa que
todos ven el grupo, sus miembros y lo que se publica.
Técnicamente no fui yo la encargada de abrir la página, por lo que cuando me vi
ya dentro de ella la opción de grupo Secreto era ya un hecho. Después de
debatirlo, consideramos que era la mejor opción, aunque lo de Secreto no nos
convencía a la mayoría, dada la controversia inicial de abrir una página para el
re encuentro entre participantes del blog, cuya privacidad fue motivo de ciertos
temores en el sentido de encontrarnos desprotegidos a la hora de abordar los
temas del blog. De poco a poco nuestra intención era ampliar este grupo e invitar
a todas las personas que quisieran participar.
Sin embargo a día de hoy considero que en la creación de este espacio para
compartir y unirnos intervinieron dos programas con propósitos distintos. Un
programa de unión y otro de des unión. Como iniciadora de la idea me deje
llevar por mi pasión y entusiasmo, aunque algunas alertas se encendieron a mí

alrededor a modo de avisos, no tuve en consideración reflexionarlos y caí,
ingenuamente, en una trampa. Decir ingenuamente no me exime de
responsabilidad. (Continúa....)
Responder
29.
Tigrilla Cabeza de Vaca24/1/14
(Continuación.....) La persona que colaboró conmigo en la puesta en marcha de
esta página en el Facebook por los hechos acontecidos, tenía unos propósitos
diferentes a los míos. Enfrentada ideológicamente con un grupo de personas de
este Blog, extendió este enfrentamiento hacia mí al contarme e incluso copiarme
correos personales, que mi presencia en el Blog era muy molesta y que se
opinaba que yo era una antena hiperreal, además de otros temas que lógicamente
me hirieron y afectaron hasta el punto de dejarme convencer para que estas
personas no pudieran participar de la página. Creo que en ese momento lo más
sano hubiera sido intentar por mi parte aclarar esta información para descubrir el
sentido de su procedencia, pero no lo hice así y confié en la veracidad de lo que
se me había contado. Con el paso del tiempo esta persona colaboradora en la
creación de la página ha demostrado sentirse con derecho de hacer y deshacer a
su antojo, sin consultar. Y no solo en este espacio, también en la página del
Facebook de otro compañero del blog, motivo que lo separó temporalmente e
injustamente de nosotros hasta descubrirse la autoría de los hechos. Denunciar
públicamente estos datos en nuestra página también ha tenido unas
consecuencias divisorias y de malestar entre los miembros.
Por este motivo hoy me cuestiono si un propósito o intención divisoria y de des
unión puede alcanzar una trayectoria incontrolable. Como una semilla injertada
con un propósito oscuro que avanza sin control. Y me refiero esa intención
inicial puesta en clasificar el grupo de “Secreto” para que existiera un control en
su acceso y que ha llegado a afectar a compañeros que ni siquiera han llegado a
participar en esta página del Facebook hasta el punto de llegar a creer que estaba
participando en un pacto de silencio ante la presencia de un grupo cerrado y
hermético.
En estos momentos no tengo palabras para seguir expresando lo que siento.
Quedo a la entera disposición de cualquier pregunta por parte de cualquier
compañero y a la supervisión de que consideres este comentario para su
posterior publicación.
Un abrazo muy fuerte para todos
Responder
30.
gonzalo z24/1/14
Que dificil es elegir las palabras correctas o adecuadas, hola a todos.
Me gustaría decir que... que difícil es concretar con palabaras algo tan complejo,
tan basto, que abarca tanto. ¿porqué hacemos lo que hacemos? creo que este

blog a través de su autora, Marielalero, nos ha brindado las herramientas
suficientes para.... para tanto.
¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿cuál es el objetivo? ¿puedo ayudar con mis
actos? ¿soy consciente?
Cuando veo que aun entre nosotros hay conversaciones que claramente muestran
que no estamos desprogramados y nos dejamos llevar como siempre... ¿hay
culpa? si nos enganchamos y sobretodo en este espacio, eso es que no hemos
avanzado mucho... ¿por que defender mi persona? ¿por que excusarme? ¿por
qué defender mi ego? ...reconozcamos que aun nos domina el 98%, es cierto que
hemos aprendido en algunas situaciones, pero reconozcamos que el enemigo
está dentro de nosotros y dejemos de justificarnos y de intentar sentir que ya
estamos limpios y puros y que todos nuestros actos son plenamente conscientes
y sinceros... es cierto que estamos en el camino, pero nos queda camino si no
paramos un momento, cada momento a recordar que todo lo que pasa, dejo yo
que pase desde dentro de mí, de la conciencia física, de los prototipos, de los
vislumbres del 2%
¿que intento decir? que cada uno debe ser responsable de uno mismo, y que por
mucho que los demás te digan o te aconsejen, al final solo uno mismo puede
darse cuenta de donde está, si se siente a gusto, libre y si está actuando conforme
y en equilibrio a lo que piensa, siente y dice... y si no está dañando con sus
pensamientos, actos o palabras...
¿sabemos de verdad por qué estamos aquí?¿cuál es el objetivo de todo
esto?¿hemos entendido algo? quiero creer que una parte sí.
El trabajo colectivo empieza en uno mismo y termina justo donde empieza el del
otro, sin entrometernos, como las neuronas... tenemos que llegar a ser un
colectivo conectado, unido, pero no virtual o físicamente necesariamente, sino
más allá de lo que hoy entendemos y percibimos. Ese es el tipo de unión que
percibo como "colectivo" y la comunicación debe ser clara, concisa, sincera y
teniendo siempre presente el no querer dañar con nuestros actos, pensamientos o
palabras.
gracias por poder expresarme,
Un abrazo.
Gonzalo.
Responder

31.
Maria A24/1/14
Querida Mariela y Compañeros:
Estos últimos comentarios de Xypná, en el blog me tomaron un poco de sorpresa

…digo un poco, porque si estoy enterada de la poca participación en él. Sentí un
poco de tristeza de ver cuales han sido las razones de ello, se que el gen 3d es
fuerte y muy astuto, siempre busca convencernos de esto o de lo otro usando
nuestra mente y sentimientos –si lo sabré yo!!- no es justificación, es ver como
caemos si no estamos en alerta con nosotros mismos y saber separar los
pensamientos reales que provienen de nuestro gen Luz y los generados por el
detractor. Desde que conocí el blog de Mariela y su información no he dudado
de ella y siempre he creído y sentido que saldremos victoriosos pero que no iba a
ser fácil el camino, que iba haber en él pequeñas piedras y grandes rocas a las
que tendríamos que sortear, cuando ella dice que no tenemos el panorama
completo y que desde su perspectiva se ven las cosas diferentes…yo le creo…
Creo que seremos libres y estos sucesos solo nos muestran directamente como
son las estrategias del sistema para desunir y manipular, nosotros estamos
aprendiendo también de ellos. Siento que este sólo es un tropezón del que hay
que levantarnos todos los que participamos de una forma u otra en el blog.
Sintámonos fortalecidos y unidos.
Xypná, gracias por tu valentía y honestidad.
Un fuerte abrazo
María A
Responder

32.
Anele24/1/14
Queridos compañeros y querida Mariela:
Anoche lei el comentario de Xypná y hoy también el de Jazzdeluz. A pesar de
estar algo cansada en estos momentos, no quiero dejar pasar el día sin
transmitiros mi resonancia con dichos comentarios, y mi apoyo.
Se percibe una sensación de "faltan compañeros", es una especie de vacío que no
puedo explicar bien, pero que me hace sentir que no estamos avanzando como
decimos querer avanzar.
También yo recibí una invitación privada a participar en un grupo de facebk,
donde al parecer se trataban temas de este blog de Mariela. Traté de informarme
por ver si ella había sido puesta al tanto de esto, me dijeron que ella estaba
conforme por algún comentario, pero yo personalmente no pude encontrar
ningún punto de los comentarios subidos a este blog, donde se hubiera hablado
abiertamente y concretamente de ello.
Decidí no formar parte, llevo lejos de este tipo de comunicación desde hace
tiempo y en definitiva sentía que era una forma de alejarme de estar concentrada
y unida a todos vosotros a través de este blog y de todo cuanto esta información
implica para nuestro avance como civilización.
Por otra parte, algunos compañeros que nos conocimos hace un año, abrimos

una lista de participación, a través de emails privados, a través de la que nos
hemos comunicado de cuando en cuando. Personalmente sentí hace unas
semanas, que el participar entre nosotros, solamente a través de esa lista, me
estaba alejando de vosotros, que estaba dedicando una energía y un tiempo que
prefiero centrar al máximo en una participación más abierta, en la que Todos nos
enriquezcamos unos de otros. Además de sentir que se estaban produciendo
movimientos en la lista que no me dejaban tranquila.
No me extiendo más, os dejo unas palabras bien recientes de Mariela, del post
Meditación Colectiva III:
"Valórense como civilización. Tienen que trabajar sobre el sentido de la
inclusión e integración. Aún les queda por resolver lo que experimentan desde la
amistad, el compañerismo, la lealtad y fidelidad separando los sentimientos que
generan estos vínculos de las intenciones humanas para que queden exentos de
situaciones que pueden derivar en conflictos, engaños, complicidades o
traiciones. Sea cual fuere el tipo de relación o amistad no los debe aparatar de su
verdadero camino espiritual y conversión a humano 3D Luz, tampoco deben
perder la sincronicidad vibratoria con el Futuro Inmediato y los planos sutiles
Luz."
Como dice Jazzdeluz, "no se trata de miedo, se trata de evitar lo evitable", se
trata de que seamos consecuentes con nosotros mismos, con nuestras decisiones
nacidas de nuestra genética lumínica, y dejemos de alimentar lo que no
deseamos alimentar.
Ojalá en algún momento podamos ayudarnos unos a otros en los procesos que
Todos, indefectiblemente, estamos viviendo en nuestra realidad concreta,
llegando a puntos de comprensión y entendimiento que sean alcanzables a todos,
en resonancia con la Línea Atemporal del Futuro Inmediato.
Un gran abrazo de Luz
Responder

33.
Marta24/1/14
Queridos:
Agradezco los comentarios de Xypná, Jazzdeluz y Mariela: ademas me uno al
sentimiento de Anele en cuanto a la lista a la que yo tambien pertenecí y poca
confianza me producía en los últimos meses.
Afortunadamente me sali de Fb hace como cinco años.
Muchos abrazos
Marta
Responder

34.
José Manuel24/1/14
Estimada Mariela:
Mis últimos comentarios no salen publicados, no formo parte de ningún grupo,
no tenía ni idea de lo que ha estado pasando con todos los que han
"desaparecido", no se si este comentario va a ser publicado, si se que no estoy
desapareciendo, pero si mis comentarios y han sido grabados correctamente.
Deciros que a mi afortunadamente no me ha invitado nadie, estoy aquí por mi
propia voluntad, aunque no se porqué no habéis dicho nada al respecto hasta
ahora los que lo sabéis. El día 31 y los días siguientes salieron muchos
compañeros publicando comentarios y aunque después la cosa aflojó bastante,
no sospechaba que huibiera una trama detrás. Quizás no sea apropiado pero me
gustaría que hubiera una explicación más detallada de lo que está pasando, no de
nombres de personas, pero si de lo que esperaban conseguir con esa doble
actitud, por ejemplo.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder

35.
En busca de mi yo interior.24/1/14
Estimada Mariela y compañeros.
Escribo por cuarta o quinta vez, pero no han sido publicados mis comentarios al
igual que de varios compañeros que lo han realizado. Está registrado en el blog
cuando le pedí a Anele que me escribiera para luego comentarle la existencia de
la página. Ella no quiso y todo bien.
Hasta el día de hoy, o tal vez sea el entendimiento personal actual mío, no
entiendo lo que está sucediendo o si hay un trasfondo en todo esto que no
conozco. Me llama la atención lo de pacto de silencio, nunca se habló de ello, es
muy siniestro. Creo que hay un enorme mal entendido. Cada vez somos más
compañeros que compartimos, aprendiendo a interactuar siempre desde el
respeto y la armonía. Cuando hay algo que comentar se lo dice siempre
respetando su evolución.
Nunca hemos dejado el blog ni de compartir este hermoso espacio que con
tantas ganas y alegría se ha construído.
Graciela te lo había comentado y tu estabas enterada del grupo y ella anotó las
recomendaciones que enviaste y entre todos las leímos.

Sinceramente Mariela, esta situación es rara, pienso como se originó, fue como
un meteoritó que cayó y la explosión se hace cada vez mayor. Es tan ambiguo y
poco claro cuando solo pones los comentarios de Xypná, faltan datos de este
entramado o escenas que se están armando. Creo que sería bueno aclarar más la
situación porque no se entiende nada. He pensado escribir hasta esta vez, sobre
este tema más no puedo hacer en el sentido que tengo la conciencia tranquila y
paz interna que no he hecho nada malo para mi y para la Humanidad. Tal vez
sucedió algo y no me di cuenta porque estaba en la realidad ilusoria.
Espero que pronto se aclare la situación, y no reine la desconfianza porque nos
tiene a todos en vilo, pensando mil cosas distintas porque es un lío todo esto que
no tiene pies ni cabeza.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.
Responder

36.
María M24/1/14
Queridos compañeros y querida Mariela tambien yo fuí invitada a participar en
el grupo. Quiero aclarar que en ningún momento se me dijo que era en secreto.
Fué de manera casual, al responderme un compañero, a una pregunta que yo le
habia formulado.
Eso fue en estas pasadas fiestas de navidad, cuando yo estaba pendiente del
resultado de una biopsia que le habian hecho a mi hija por un bulto en el pecho
,por lo que me olvidé incluso de contestar.
Si que me he dado cuenta, como otros compañeros comentan, que los que más
activamente participaban en los comentarios están ausentes y no puedo negar
que me he preguntado si la causa es el grupo aparte que han formado.
Como opinión y sin ánimo de ofender a nadie les digo que se les echa de menos
en el blog, que el proposito era trabajar juntos y unidos, pero todos.
Yo siempre he ido por libre, nunca he pertenecido a ningún grupo, no tengo
móvil, no me gustan las redes sociales y estoy aquí porque me siento como en
casa, siento respeto, cariño, me siento acompañada y comprendida.
Mariela nos ha ofrecido la oportunidad de encontrarnos y reconocernos además
de brindarnos de manera desinteresada este concimiento que nos permite
recordar quienes somos y porque estamos aquí. Debemos corresponderle de la
misma manera, estando a la altura de lo que se espera de nosotros.
Juntos y unidos podemos conseguirlo, yo no pierdo la esperanza y espero que
vosotros tampoco.

Un abrazo.
María M.
.
Responder

37.
Marielalero24/1/14
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
Al leer tus comentarios, me he preguntado ¿Por qué en vez de tomar la decisión
de hacerte responsable de ser tú la iniciadora de crear un grupo en Facebook
para llevar adelante el re encuentro de los participantes de este blog en dicho
espacio, mejor no propusiste comentar en su momento en mi blog lo que
realmente tú ya sabias, es decir de donde provenía realmente la idea de armar
estas plataformas de agrupamiento para desconcentrar los lectores de este
espacio hacia éstas y los propósitos que se perseguían con este operativo? Con
esto los lectores hubieran sabido anticipadamente de dónde provenía el
operativo, quienes estaban organizándolo, porque querían hacerlo y cuáles eran
los fines que buscaban alcanzar para con este espacio y mi trabajo.
De las supuestas razones, que motivaban una movida como esta y cuán
importante hubiese sido frenar a tiempo lo que tu bien defines como programa
de desunión. Cuantos malos momentos se hubiesen podido evitar meses atrás a
aquellos lectores que en su momento disfrutaban de la armonía, alegría y
tranquilidad en este espacio.
Bien sabes cómo se operó desde un principio para que todo fuese llevado y
dirigido hacia esa dirección, tendrías que preguntarte ¿Por qué elegiste quedarte
con la versión de un lado en vez de preocuparte por conocer la auténtica verdad?
Nadie es entrampado fácilmente. A no ser que existan similitudes en sus
maneras de pensar.
Eres muy inteligente para no saber darte cuenta frente a qué tipo de personas
estas, lo has demostrado muchas veces en el blog sabiendo poner en su lugar a
aquellos lectores que en sus escritos exponían sus diferencias y enfoques
personales mostrando de sus partes conformidad o disconformidad sobre el
ambiente y la dinámica que se desarrollaba activamente en el blog durante el
2013.
Dices que técnicamente no fuiste la encargada de abrir la página, entonces
¿Quién lo hizo? y cómo fue que se dieron los hechos para que tuvieses
participación en este operativo, del cual hoy das a conocer de esta manera y en
estas circunstancias.
En este comentario, dejas bien en claro que una persona a la cual no la nombras,
ni das a conocer de quien se trata, colaboro contigo en la creación y puesta en
marcha de la página Facebook por los hechos acontecidos. Supongo que te

refieres al clima adrede que se generó el año pasado en mi blog. Que tal persona
se siente con el derecho de hacer y deshacer a su antojo, sin consultar no solo en
tu espacio, sino que también en el espacio de otro compañero del blog. ¿Dónde
está ese otro compañero que hasta el día de hoy tampoco ha comentado lo que
hoy tu nos estas dando a conocer?
Como es posible que tú sabiendo los planes de esta persona, no lo comunicaste
por este medio. Entiendo que algo te une a ella.
Esto nunca hubiese sucedido, si desde un principio nadie se hubiese sumado y
prestado a colaborar de querer ser parte de agrupamientos para tratar por vía
privada los temas del blog, entre otras cosas, anteponiendo la idea de crear una
familia unida usando como sistema de encuentro el hermetismo, secretismo, la
privacidad y la complicidad, utilizando mi nombre sin haber sido consultada e
informada personalmente o por este medio como les correspondía haberlo hecho
si vuestra voluntad y entusiasmamos era la de llevar en conjunto la Reforma
Planetaria.
Como lectores, saben muy bien que este espacio fue creado y abierto para que
todos aprendiésemos los unos de los otros para que fuésemos avanzando
nivelada y sincrónicamente a nivel cognitivo y humano sobre el conocimiento
que se acerca desde el Futuro inmediato. En su momento hubieron lectores que
solicitaron apoyo para que se protegiera el clima y el ritmo de comunicación que
se había creado en este blog.
(Continuación).
Responder

38.
Mara24/1/14
Querida Mariela y compañeros…
En este momento quisiera expresarte Mariela que estoy sintiendo mucho Amor
hacia ti y hacia todos los compañeros de este espacio, me llena de emoción hasta
las lagrimas. Quisiera decir que yo soy de Paraguay, y si bien no participo
mucho estoy presente con ustedes y valorando inmensamente cada aporte que
dan cada uno en sus comentarios porque me veo siempre reflejada, y me ayuda
en este trabajo de expandir nuestras conciencias para despertar, y ya somos cada
vez mas conscientes que se nos pone difícil, y aunque sabemos el porque todos
estamos pasando por las experiencias de los ataques.
Querida Xypna, me llego mucho tus comentarios, asi como los que están
agregando los demás, eso hace que este espacio sea mas real y sincero, mucho
mas transparente en todo sentido. Se siente la energía variar”…y cuento que es
genial como se siente, por un lado enojo, por otro respeto, ..salen todos los
cachivaches que molestan, en vivo y en directo se esta puliendo la conciencia
fisica, y esto crea una seguridad cada vez mayor en este espacio..es como que se
manifiesta mas la esperanza,..jeje (no se como expresar). Me encanta además

cuando se concentran de esta forma y refrescan fragmentos que Mariela ya se
había anticipado o advertido, me hace prestar mas atención.
Es curioso lo que comentan de que algo había cambiado en el bloq, en mi caso
no sentí eso, porque simplemente es todo muy acelerado, apenas puedo refrescar
leer algo de lo anterior ya aparece un nuevo aporte gigantezco de Mariela, donde
no puedo evitar sentir mucha emocion cuando vienen estos regalos , mas los
comentarios…y asimilar e incorporar, luego llevar a la practica todo lleva un
lapso de tiempo, (interin,..lidiar con los ataques, conflictos familiares..y lo peor
la trampa económica que nos mantiene produciendo esta energía desgastante,
etc.), y lo mas importante yo siento que, nuestra responsabilidad para con
nuestro trabajo interior crece dia a dia, y asusta”. No dudo, pero me falta coraje
Mariela, ciento que me falta mucho para sentirme un poco cómoda y protegida,
y para poder crear, sé que me falta.
Días atrás deje pasar mis deseos de compartir comentarios sobre la película los
juegos del hambre”, y experiencias que tuve en mi primer día de la meditación
colectiva, tal vez lo comparta fuera de su tiempo más adelante en otra entrada. Y
siento no haberlo hecho, porque sé que se aprende mucho más participando y
rompiendo el hielo, o mis inseguridades, veo que es mejor intentar ser directa
diciendo lo que siento, y no guardarme por temor de no estar en lo cierto. Pero
debo decir que respeto la secuencia con que transmites Mariela tus aportes. Sé
que es por algo. Y es curioso porque en la semana tengo experiencias y
pensamientos…que luego justo coincide con lo que en esa semana nos
entregas…es increíble”, y siempre me siento muy agradecida.
No quisiera extenderme más, solo agradecerte de corazón a ti Mariela y a
todos!!. Y como dejan ver el mensaje claro en la película los juegos del hambre
“No olvidemos quienes son los verdaderos enemigos”..
Un fuertísimo Abrazo y cariños!
Mara
Responder

39.
Marielalero24/1/14
Quiero que sepas, que ha quedado bien manifiesto que hubieron más de dos
programas para llevar adelante el reclutamiento y el agrupamiento de los
lectores, asiduos de este blog, para a través de ellos llevar adelante el
desprestigio del blog, bajar su calidad informativa, contaminarlo
vibratoriamente, controlar los lectores de este espacio, detener mi trabajo..etc.
Tan solo es suficiente que los lectores se tomen el tiempo para leer y analizar
cómo fueron y siguen siendo armados y elaborados los comentarios que se
suben periódicamente al blog, para que se den cuenta del trabajo metódico y
dinámico que hay en cada uno de los escritos, para paralelamente poder seguir
manteniendo activas las plataformas de agrupamiento.
Tú no me conoces personalmente, para saber verdaderamente quien soy como
persona y ser humano. Tampoco lo han hecho algunas de las personas que han
venido a conocerme personalmente a mi lugar de trabajo porque las mismas ya

venían con una idea armada sobre mi personalidad. No voy a entrar en detalles,
por respeto a las mismas aun sabiendo cuales fueron sus intenciones.
Las personas que han armado este operativo, seguirán existiendo mientras
ustedes como lectores se lo permitan, a ellos les benefician que muchos de
vosotros no se animen a hablar y a comentar los relatos que ellos utilizaron para
convencerlos.
Sería importante que quienes se dejaron convencer se pregunten, porque
decidieron creerles a estas personas en vez de hacer pública la inquietud.
Quiero entender que las personas que se consideraron con el derecho de
agruparse para trabajar arduamente en el cierre de este blog, tienen bien en claro
dentro de ellas que sus procedimientos son más que visibles para los gestores del
Holograma Tierra a no ser que no crean en esa realidad, lo cual respeto.
Solo puedo decirles, que se están engañando y perjudicando a sí mismos, lo
comprobaran el día que dejen físicamente este mundo y se topen cara a cara con
esa realidad y tengan frente a sus ojos la proyección visual de toda su vida
dentro del Holograma Tierra y vivan la experiencia de no poder defenderse ni
excusarse diciendo que no sabían lo que hacían, porque los gestores se les
reirían y disfrutarán sus victorias, diciéndoles estas palabras: Ambición, poder,
celos y envidia.
Lamentablemente, será muy difícil el poder ayudarlos.
Dejo a tu voluntad, querer decirles a los lectores toda la verdad o quedarte con
ella. Desde mi parte puedes seguir comentado y participando en el blog, mis
sentimientos y respeto hacia tu persona siguen siendo el mismo, solo te pido que
te des la oportunidad en esta vida de elegir ser libre, autentica y sincera contigo
misma. Te lo mereces.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
Marielalero24/1/14
Estimados Lectores,
Creo en vuestra voluntad, en la necesidad de querer seguir llevando adelante sus
aprendizajes a través de este espacio, razones más que suficientes para decirles
que tales condiciones seguirán propiciándose y generándose desde este blog,
para que no tan solo tengan a su alcance la información que ingresa del Futuro
Inmediato, sino que para que también hagan posible su crecimiento espiritual y
convertibilidad evolutiva a humanos 3D Luz.
He leído en estos días sus comentarios y les agradezco que los envíen, no

obstante. dados los acontecimientos recientemente planteados en el blog, han
dado razones suficientes para subir al blog los comentarios que solamente
aborden preguntas relacionadas a los temas desarrollados en los Post, no se
subirán aquellos comentarios que tratan cuestiones personales, experiencias
oníricas. Etc.
Este espacio es vuestra casa, sepan aprovecharlo se trabaja intensamente para
que cada uno de los lectores disponga del conocimiento específico que
contribuya a su despertar cognitivo y avance evolutivo.
Debemos seguir caminando mirando hacia adelante, no se queden en el camino,
no se distraigan. Aprendan a cuidar y querer sus vidas, es lo único que se
necesita desde el Futuro Inmediato para hacer corpórea y real vuestra libertad e
independencia como raza humana y civilización, no tan solo dentro de este
mundo sino que también fuera de él.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas
1.
Kimedes Jupiter25/1/14
Muchas gracias Mariela, por tu tan sinceras palabras como siempre.
Realmente, mi mujer y yo, que somos seguidores en este blog, fuimos
invitados al grupo de Facebook que comentas en tu último comentario,
inclusive ocultando nuestra identidad, supieron (no se cómo), sabe quién
eramos.
Está claro que todo lo que comentas fué inducido, como bien saben
hacerlos los de arriba, y desde el primer momento a mí no me dio buena
sensación.
Nada más y nada menos que en Facebook, el gran ojo del gran hermano,
donde todo está bien controlado y manejado por el lado oscuro.
Cómo siempre dice Mariela, y me dirijo a todos los seguidores de este
Blog, cuidado con lo que piensas, que se puede convertir en realidad y
encima, ponerse en tu contra.
Hay que ser lo más sutil posible, en todos los aspectos, y ante la duda,
rechazar.
Son tan habituales como la suplantación de identidad en todos esos
correos basura que todos recibimos. Son expertos en poner "anzuelos",
para que "piquemos" facilmente.
Hay que ser muy cautos, más de lo que os podáis imaginar.

Gracias de nuevo Mariela, como siempre, por tus grandes lecciones.
Elevad vuestra vibración, y nunca, nunca, nunca, dejéis que un mal
pensamiento se apodere de vuestra luz interior.
Así, es como ganaremos esta batalla.
Nos vemos en el camino.
Un abrazo para todos, con la mano en el corazón.
Que la luz siempre os acompañe.
Kimedes
2.
NINGIZZIDA AMES25/1/14
Muchas gracias Mariela por tu entereza y tus ganas de seguir
compartiendo este espacio. Sinceramente mi tiempo me ha costado
encontrarte. Lo más que he querido ser honesto en mis pocos
comentarios que he realizado. He deseado volcar mis experiencias en el,
para que ser aclaradas y para que sirvan de ejemplo al resto de los
compañeros. No he querido nunca el protagonismo, se que me han
pasado muchas experiencias desagradables, sucesos oníricos peores y
visita de entidades. He luchado contra ello y he seguido tus consejos. No
he entrado en detalles por que creo que da lugar al ego. Se que tengo que
trabajar mucho, pero soy sincero. Quiero aprovechar este espacio, donde
todos nos respetamos y crecemos como personas. Se que a veces no se
puede transmitir todo con palabras y de la forma más concreta.
Gracias por seguir con este empeño y como dices tu hay que seguir
avanzando. Aquí muchos disponemos de facebook y otras herramientas.
Otros empezaron en otros blogs. Pero todo está en función de como se
utilice y mucho menos para desprestigiar una labor tan impecable como
el tuyo. Creo que cada lugar es para una cosa. Este se creó para este fin y
no para volcar en él; el ego, la competitividad, avaricia de conocimiento,
pedantería, soberbia, etc. Al final y como dices tu tantas veces a todos
nosotros. " nosotros somos nuestros peores enemigos". No quiero
extenderme más. No se si será publicado este texto, sólo deseo que sigas
en el y te lo pido por favor.
Un abrazo a todos, sigamos adelante. Un fuerte abrazo Mariela. Fer.
3.
Paco Pérez26/1/14
Querida Mariela :Gracias!! gracias por todo lo que nos estas dando, yo
tengo que releer varias veces los post para ir asimilandolos pero sigo y
seguire en el camino lo que hay al final de la llegada es tan hermoso que
cualquier esfuerzo es poco para llegar y aunque me caiga muchas veces
volvere a levantarme y seguir.

Gracias a ti y a todos los Seres de Luz que como tu nos ayudan.
Paco
Responder

41.
Espíritu Libre24/1/14
Que tal querida Mariela y queridos compañeros.
En primer lugar quiero agradecer a Xypná, por tener la visión necesaria para
permitirnos a todos como colectivo, intercambiar y aprender de esta situación
que se nos está planteando.
Estoy seguro que el poder visualizar entre todos ,este momento grupal y de que
manera podemos ser suceptibles de caer en ciertas trampas,incluso aún cuando la
intención inicial pretenda ser inofensiva, nos va a fortalecer , así como también
va a permitir seguir trabajando aspectos de nuestra ingenuidad, y también
clarificar la necesaria humildad que este camino requiere.
Como se se dijo, no se trata de señalar ni culpar a nadie, sinó escucharnos y
aprender entre todos. Somos un colectivo que debe asumir su condición de
aprendiz, con sentido común repartiendo abiertamente el aprendizaje.
También fui a fines de diciembre , invitado a participar de un grupo, que por lo
que interpreté tenía la intención de intercambiar sobre lo que Mariela aportaba
en sus post.
Agradecí la invitación pero no quise participar.
Grupo cerrado con acceso por invitación, que desde un punto de vista puede que
tenga que ver con un sistema de seguridad para evitar "extraños"; aunque por
otro lado también puede dejar abierta la idea de exclusión, privilegio, etc.
Como bien se dijo por ahí eso puede invitar a otro tipo de dinámica y otro tipo
de energía circundante...y generar confusión a propios y novatos, vuelvo a
repetir : sin que la intención inicial sea esa.
Me pregunto...que mensaje se está dando a los compañeros nuevos que día a día
se van incorporando al blog al conocer el material de Mariela...?
Hay gente mas "experta" o "veterana" que otra ? como se tramita una
"invitaciön"? quien la decide? En que momento se puede ser parte de ese grupo?
Sabemos por propia experiencia a lo largo de estos tres años, de lo frágil que es
nuestra confianza desde que trabajamos el material de Mariela, ...pensemos
entonces las dudas que sumarían los compañeros excluídos al sentirse que hay
algo de lo que se "habla" que ellos no pueden acceder...
De pronto los compañeros que eligieron este camino de comunicación e

interacción, no se percataron , que en el blog son tan necesarios los aportes de
todos, las dudas de todos, las preguntas que de pronto no tenemos del todo bien
elaboradas y son formuladas como por arte de magia por otro compañero.
No olvidemos que así fue como todo empezó para nosotros, en conjunto y
unidad, cuando empezamos a acceder al material de Mariela, la cual también
hacía sus correcciones ante nuestros planteos que queríamos pasar en limpio y se
conversaba abiertamente. Crecemos en conjunto, no separados.
No dejemos solos entonces a ningún compañero. Ni los que recién empiezan a
incorporar el material y a digerirlo ni a todos los demás.
Todos somos unicos y valiosos y hay que tomar conciencia que esto no es un
juego. Estamos aquí...no ha sido fácil para muchos llegar a este
lugar...cuidémoslo, respetemos y cuidemos a Mariela y a nosotros mismos.
No podemos ya decir que no sabemos como funciona nuestra mente, ni como
actúa el enemigo en nosotros.
No hay situaciones inocentes. Estemos alertas compañeros porque lo que
queremos para esta humanidad lo tenemos que tener bien ensayado en nosotros
mismos, en unidad ,coherencia y luz.
El sitio para seguir avanzando juntos es este, que es el espacio que gentilmente
abrió Mariela.
Estas palabras van con todo mi amor , entendiendo que es importante el seguir
observando como se van dando distintos escenarios que debemos anticipar,
cuando se trata de confundirnos y separarnos. Hay movidas que son predecibles,
sepamos entonces leer las situaciones para seguir firmes en nuestros propósitos.
Gracias Mariela y a todos por estar aquí.
Un abrazo grande.
Espíritu Libre.
Responder

42.
Andrea C.24/1/14
Querida Mariela, no salgo de mi asombro con todo esto, trato de entender pero
no lo logro. Formo parte de ese grupo de facebook desde el principio y que me
pareciò hasta una buena idea tener la fluidez y soltura de comunicarnos, hasta
cuando nos enviaste tu parecer a través de Graciela Lilia al respecto nos
sentimos que íbamos por buen camino. Nunca en este tiempo se hizo mas que
comentar algunos post, pasarnos links de peliculas y libros que vos nos
acercabas y de comentar cosas que pasan en el holograma....jamas se me ocurriò
que eso afectara el blog. Mil disculpas desde ya por no entender. Se me escapa

todavia que ha pasado. No vi, senti ni lei que alguna vez alguien criticara tu
trabajo o que estuviese en contra de algo del blog, todo lo contrario. Còmo
llegamos a esto ? que es lo que no vemos ? De mi parte te pido mil disculpas y a
los lectores del blog. Espero en el transcurso de los próximos días entender algo
mas, por el momento haré un profundo autoanàlisis al respecto . Un fuerte
abrazo , Andrea C.
Responder

43.
Dennisu24/1/14
Querida Mariela y compañeros del blog:
De manera personal quisiera invitarlos a seguir participando en este espacio
como se ha venido realizando, no soy una persona muy activa en el foro al
preguntar y responder y tampoco estoy involucrada en los hechos acontecidos,
pero desde mi corazón me nace decirles que tenemos mucho trabajo por realizar
con nosotros mismos (autoanálisis) y con leer, comprender y aprender con los
post, como para perder energía en separarnos y dejarnos llevar por asuntos que
no llevan más que a la desunión.
Sigamos aprendiendo en el blog porque ya bastante tenemos en la vida cotidiana
como para llegar a este espacio y sentir un silencioso vació.
Por mi parte sigo aquí y en la meditación colectiva con todo mi empeño y
corazón.
Responder
44.
Tigrilla Cabeza de Vaca25/1/14
Querida Mariela:
Permite expresar mi disconformidad con lo que me expones.
No hubo ningún operativo. La idea de formar un espacio donde poder fluir en
nuestros comentarios y conocernos fue posterior a tu decisión de revisar los
comentarios para su publicación. Las fechas de la creación de este espacio
fueron a primeros del mes de septiembre de 2013. Nunca he sido conocedora de
ninguna idea sobre armar plataformas de agrupamiento para desconcentrar a los
lectores de este espacio y nuestro propósito como grupo jamás fue este, todo lo
contrario. Perdimos la fluidez de comunicación. Éramos ya varias personas que
nos reuníamos en el Facebook para conocernos y tratar los temas del blog y
profundizar en su estudio, que manifestábamos que nuestra vida y nuestros
intereses estaban puestos en estas enseñanzas. No es la primera vez que comento
en este blog que en mi vida hay un antes y un después de conocer este espacio,
por lo tanto desacreditar tus enseñanzas sería absolutamente imposible para mí
porque creo con todo mi corazón en ellas y son la razón de mi existencia.

Todas las personas que nos reunimos te amamos y respetamos profundamente.
Precisamente es lo que nos ha unido. Y voy a recordar que he sido yo
personalmente cuando he visto en mínimo indicio de desprestigiar las
enseñanzas que nos impartes olvidando añadir la autoría de tus textos que lo he
denunciado en este blog. Y también he realizado esta acción en algunas webs
que publicaban los textos sin añadir la autoría. Pero he creído que era una
cuestión diferente que entre seguidores hubiera desacuerdos sobre todo teniendo
en cuenta que han podido mezclar aspectos de su vida privada con el
seguimiento del blog. A este hecho me he referido, no a otro. Estas
desavenencias personales quisieron extenderlas no solo a mi persona sino a
otras, intentando crear desunión.
El clima que se generó en tu blog no tuvo nada absolutamente que ver conmigo
ni yo era conocedora de nada. Creo recordar que los comentarios comenzaron a
revisarse después de que el lector Miguel Ángel mostrara su desacuerdo con la
forma en que dirigías últimamente el blog, tras el desfallecimiento de su hijo
antes de la realización del ejercicio de los 7D. A esto se sumó la de otra pareja, y
el lector George aprovecho la ocasión para pedirles sus correos electrónicos.
Recién terminado este incidente por el cual Miguel Ángel se despidió del blog,
apareció Marco Tamayo con el cual muchos lectores discutieron
acaloradamente. Discusión en la que nunca participe.
Por otro lado, una compañera y participante fue a visitarte a mediados de
septiembre y le solicitamos que te informara de la creación de este grupo.
Cuando ella regreso trajo un escrito dictado por ti en el que nos dabas unas
pautas para nuestra seguridad. Porque en aquel momento era lo que más nos
preocupaba, poder compartir en paz y en armonía. También nos comentó que te
había alegrado la idea de que nos reuniéramos. A partir de ese momento
trabajamos con mayor alegría intentando ampliar de poco a poco los
participantes.
Indudablemente esto para mi es una gran prueba a atravesar, ya que trabajo con
voluntad, constancia y firmeza en las enseñanzas que nos canalizas con amor y
mucha paciencia. Espero desde mi corazón que esta situación se aclare lo antes
posible por el bien de todos y mío propio porque en este momentos estoy
absolutamente asombrada y creo que se trata de un gran error de interpretación o
es que no he sabido expresarme.
Responder

45.
José Manuel25/1/14
Estimada Mariela y compañeros:
Aún así cuan dificil es superar todos estos traumas dado lo explicado aquí y lo
vivido por cada uno de nosotros, es decir, desde que uno inicia el día todo lo que
nos rodea e incluso dentro de nosotros nos proyecta esas repeticiones tan
constantes como nocivas. Luego están esos escasos buenos momentos de
claridad positiva que pronto se desvanecen y nos traen otra vez a lo mismo. Una
de las cosas que he observado hace tiempo es la facilidad con que nos llevamos
la contraria a nosotros mismos, que a pesar de en muchas ocasiones "saber lo

que queremos", pensar en ello, en como debe de ser, hacemos justamente lo
contrario perjudicándonos y no siendo realmente conscientes del desatino al
momento de realizarlo y de ahí en parte viene ese desánimo y esa sensación de
fracaso permanente, perdiendo la noción y afectándonos fuertemente en nuestro
propio funcionamiento el cual va degenerando con el paso de los años, como
bien detallas en este post. Todo lo que has estado exponiendo el pasado año
hasta este post define al dedillo lo que está pasando y para mí un claro ejemplo
es la situación que se acaba de dar de forma tan negativa en contra de este blog,
creo que deberíamos tener claro que hecho como este, que historicamente se han
repetido y han hecho mucho daño, nos deberían servir para ser un poco más
conscientes de lo que nos estamos jugando, o mejor dicho de como juegan con
nosotros siempre y es que además, lo seguimos consintiendo participando en
ello. Creo que sobran las sectas, grupos, hermandades, clanes, etc., y
lamentablemente seguimos sin darnos cuenta del gran problema que tenemos y
de lo común que es para todos nosotros. Entiendo tu enfado Mariela y agradezco
tu enorme paciencia y lamentablemente a todo el que aquí viene a ayudar se le
hostiga, persigue y juzga eso también es histórico. Parece que se les da más
credito a los sinvergüenzas, a los que verdaderamente hace daño. El que no se
fía de nadie es quien no es de fiar.
Gracias además por las explicaciones acerca del caso que se ha dado y de porqué
no han aparecido algunos comentarios, no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
Y otra vez más gracias por tu calidad vital y verdadero amor con todos nosotros,
esto debería quedar bien claro en nuestro interior.
Un fuerte abrazo.
José Manuel.
Responder

46.
Fran Moreno25/1/14
Querida Mariela
Como nos recuerda JAZZ Luz el día 5/septiembre/2013 en el post "Area de
Supervisión" te hice una pregunta sobre los grupos de facebook y también el
25/septiembre/2013 referente al compartir en los medios esta información que
nos traes.
Yo estaba viviendo en esos momentos lo que aquí se ha descrito referente al
tema de facebook y los grupos. Muy consciente de lo que facebook supone lo
quise traer al blog como tema de discusión pues no estaba de acuerdo con
acciones que se estaban tomando en esta red social respecto a esta información
que nos traes.
Yo creé un grupo abierto en el que crear un ámbito de acercamiento a la realidad
que vivimos en este mundo y en el que puntualmente se da conocimiento de la
existencia de tu blog. Sin más. Pero para algunos eso no era suficiente.

Tu respuesta en aquel entonces me animó a seguir, sintiendo que me movía en
una linea correcta y sabiendo que debía estar alerta.
Como ha dicho Tigrilla se actuó sobre mi página hasta el punto de intentar
hacerse con ella con bloqueos e incluso con la idea de expulsarme de ella. Cosa
que no se pudo hacer por lo que se creó otro grupo y se le llamó "La reforma
planetaria" dandole la propiedad de grupo secreto. Se me invitó y tras dejar clara
mi postura sobre lo que suponía crear un grupo así en facebook me marché del
grupo.
Me quedó claro que los que habían creado este grupo se movían por un apremio
e inquietudes que no eran las propias de la vibración que el futuro inmediato
intenta transmitirnos para que concretemos en nuestra realidad la reforma de
nuestro mundo.
Junto a ellos quedaron en el grupo personas de mi aprecio compañeros del blog,
incluso conocía a alguno personalmente, así que decidí volver al grupo
diciéndoles que quería estar al lado de ellos, pero no me era posible en ese
momento desvelar todo lo que sabía dado que el grupo estaba fuertemente
tomado y al volver a él pude comprobar como se me había tratado, acusándome
de tener miedo, y todo por expresar mi disconformidad con la creación de dicho
grupo y el hecho de marcharme dejando un mensaje en el muro que lo explicaba.
Así que decidí estar y esperar.
Un punto clave es el hecho de que una participante del grupo, trajera al grupo un
mensaje de tu parte para con el grupo y que servía de aval a ojos de todos. Esto
me chocó mucho la verdad y hoy empiezo a dudar si no fue un engaño más.
Tú te has preguntado
¿Dónde está ese otro compañero que hasta el día de hoy tampoco ha comentado
lo que hoy tu nos estas dando a conocer?
Pues he estado en tu blog como siempre, y también he estado en ese grupo
esperando el momento propicio para aclararlo todo, momento que llegó
recientemente gracias a que Tigrilla abrió los ojos y tomó una actitud honesta a
mi modo de ver. En ese momento me alegré de haber vuelto al grupo y poner de
mi parte para que la verdad saliera a relucir. La espera mereció la pena.
Dado tu supuesto mensaje al grupo y su contenido empecé a creer que el grupo
tenía una oportunidad de futuro dado la calidad humana y el trabajo de muchos
de sus miembros. Creía justo para ellos esa oportunidad ya que había puesto su
corazón para con los demás participantes. Intenté aportar ideas, pero recien me
dí cuenta que la dinámica estaba tocada y volví a quedar en perfil bajo hasta que
ha ocurrido esto.
(continua)...
Responder

47.
Fran Moreno25/1/14
... (continua)
Lo que más me despistó fue tu supuesto comunicado al grupo a modo de
reconocimiento del mismo, eso quitó de mi cabeza la posibilidad de dar a
conocer nada de esto, y de ver un programa de desprestigio para con tu blog,
veía actitudes concretas de personas siendo mi preocupación estar al lado de
aquellos con los que comparto desde hace tanto tiempo y reconozco su buena
vibración.
No sé si con estar y esperar el momento he sido condescendiente con los que no
albergan buenas intenciones, pero de corazón entendí que esa era la actitud que a
la postre daría mejores resultados, como creo que así ha sido, en parte.
Tengo la sensación de que aun hay muchas cosas que desconozco sobre este
tema, quizás teniendo más información hubiese obrado de otra manera.
Quedo en paz conmigo mismo respecto a este tema, entiendo una vez más la
naturaleza del lugar al que he venido y que desde la cautela solo me queda
actuar de corazón y con el conocimiento de a lo que me enfrento, y de vuestro
acompañamiento y ayuda continuos.
Quiero decirle a Tigrilla que me seguirá teniendo a su lado, y que percibo la
bondad de su corazón.
Por otro lado decirte Mariela que nunca relacioné el cambio de ritmo de este
blog con estos acontecimientos que te relato. Por lo que veo, sí que hay relación
aunque no lo entiendo quizás porque me faltan datos.
Desde TaT estamos juntos en esto y aquí es donde yo siempre he querido estar.
Un fuerte abrazo.
Responder

48.
kat lf25/1/14
Hola Mariela muchas gracias por el post es una maravilla.es una clave mas para
nuestro desarrollo interno .Te cuento que estoy en el segundo mes de la segunda
parte de los 7DB .y estoy relizando la meditacion colectiva III , tambien estoy
realizando estos dos ultimos y son preciosos muchas gracias.
ya te habia escrito en varias ocasiones pero como he tenido
problemas con el ordenador me imagino que son razones por las que no salieron

.cambie mi nombre antes salia como anrathakcosmos ahora estoy como kat if
y en estos momentos con las lluvias estamos en alerta naranja por posibles
inundaciones y estamos bloqueados en casa ya que vivimos en el campo cerca
del rio con los pirineos franceses y las dos rutas estan ya inundadas y por azar
estoy muy tranquila tengo confianza y se que no pasara a mayores .
Mariela y comañeros del blog no he entendido mucho pero deseo que sepan yo
no tengo facebook ,y no participo en ningun circulo cerrado . yo dejo vivir y
vivo mi vida con mi familia y las personas que encuentro en el camino con
honestidad y discreta en mi vivir .guardemos calma .
Mariela te agradesco por todo y te envio un abrazo grande .

Responder

49.
Amiel25/1/14
Estimada Mariela:
Realmente me sorprende todo este ruido en el blog, no soy asiduo lector de los
comentarios personales de los lectores por ende mi foco está en su información y
a veces comentar algún punto que se presenta, pero esto lo hago cada tanto sin
ningún afán de protagonismo ni mucho menos. Percibía que había lectores con
segundas intenciones, esto no se puede ocultar menos a Usted. Este hecho
reciente no hace más que confirmarme la veracidad de la información revelada
por Usted, caso contrario ningún hiperreal se hubiese preocupado tanto por
desprestigiarla. Continuaré con mi Meditación Colectiva, con la lectura de tu
información y tratare´de continuar alineado con la vibración del Futuro
Inmediato.
Le agradezco todo su esfuerzo y paciencia!!
Saludos cordiales a Todos
Responder

50.
Unknown25/1/14
Estimada Marielalero, estimados compañeros:
Afortunadamente mi bajo perfil determinó que no fuese invitada a ese grupo FB
pero igual desde hace tiempo percibí que había personas dedicadas a alabar a
Marielalero y a señalar como hiperreal a aquellos de nosotros que
manifestábamos cualquier comentario desesperado, seguramente movido por
nuestras genética dual. Sin embargo la apertura del blog cuando permitía
publicar sin filtros, (y me permito esta observación), protegía en cierto modo de
estas jugadas de halago-ataque porque se transparentaba tanto la genética dual

como su corrección por parte de la persona. Cuando comenzaron a aparecer los
juicios, sobre todo de una persona que firmaba con la inicial "O", me di cuenta
que se estaban generando situaciones que ya había vivido en grupos
"espirituales". A esto se suma que algunas veces se mandan comentarios con
preguntas relacionadas con el post o con peticiones de ayuda desesperadas y no
son publicadas. Ni siquiera sé si será publicado este comentario porque ya van
varios que no me publican. Solo quisiera decir que los fitros están generando el
efecto contrario al deseado... A veces me pregunto si esto no es un blog que solo
quiere participaciones sosegadas, dulces, maravillosas, siendo que vivimos en un
mundo cada vez más cruel. No sé, dado que no tenemos la experiencia del futuo
inmediato creer en la información que aquí se publica en ocasiones se vuelve un
acto de fe como el de cualquier otra religión. Lo digo aún siguiendo todos los
consejos que se nos dan y dado que lo que se revierte en la realidad es todo
menos lo que quisiéramos. Cada vez las cosas se ponen más difíciles, Mariela, y
por lo menos en mi caso igual me aferro con esperanzas. Bueno, no sigo porque
no sé si se publicará. Pero por favor piensa en los filtros y en la enorme
frustración que se produce cada vez que no publicas un comentario a pesar de no
contener quejas o asuntos personales y por el contrario contiene preguntas
directamente relacionadas con el post. Tal vez la censura no sea la mejor manera
de llevar las cosas. Con mi corazón: A-C
Responder

51.
Carlos Luna Palafox25/1/14
Buen día desde México querida Mariela,
Mi parte lumínica siempre a lo largo de mi existencia me ha hecho saber que lo
mejor de la vida está en la sencillez y en la profundidad de nuestras buenas
intenciones, dejarnos llevar por nuestra intelectualidad ha sido un factor
desestabilizador que contribuye a de un momento a otro vernos en medio de
encrucijadas, indecisiones y parloteos mentales.
Sinceramente he podido comprender muy poco a nivel de detalle del hecho que
ha movido a esta situación con nuestros compañeros del blog pero si he captado
muy claramente el efecto vibratorio. Como tu bien dices no debemos de
distraernos de nuestro camino y además disfrutar de la experiencia.
un abrazo muy grande para tí Mariela y a todos las personas que hacen este blog
con su lectura y participación les deseo que día a día se fortalezcan en su esencia
lumínica y evolución cognitiva.
Sinceramente
Carlos Luna Palafox
Responder

52.
Alicia R225/1/14
Queridos compañeros y Mariela,
Aunque intervengo pocas veces en el blog, sigo diariamente los contenidos que
nuestros queridos compañeros de Luz a través de Marielalero van acercándonos.
Hoy siento la necesidad de aportar mi percepción de lo que ha venido
ocurriendo, cosa que espero poder describir desde mi genética Luz.
Sin duda alguna, Xipná ha conseguido darnos una lección de compañerismo y
conciliación. Quedo agradecida de que haya sido su calidez y cariño lo que ha
abierto este necesario debate. Gracias Xipná por tu firme gesto.
Desde los meses sobre todo del verano en adelante, he podido observar la
transformación paulatina de la bella dinámica de grupo que se compartía en este
foro. Pude percibir la transición de debate diario y fluido, a quedar sujeto a la
aprobación de Mariela, con el consiguiente trabajo añadido para ella.
Todo esto no fue gratuito, entendí que la participación malintencionada de
algunos participantes había causado la necesidad de filtraje de los comentarios
para que el nivel vibratorio que en aquellos momentos disfrutábamos en este
blog no fuera en detrimento.
Mientras tanto, Mariela en muchas ocasiones ya nos advirtió del proyecto de
división ideológica que los gestores del holograma estaban dispuestos a
implementar con mayor énfasis.
Viéndolo ahora con el paso de los meses, tristemente debo reconocer que en
cierta medida, la división ideológica trabajada desde el bando opuesto ha tenido
cierto éxito.
En el inicio del periodo vacacional también fui invitada a formar parte del
mencionado grupo de Facebook, herramienta por la cual no he sentido nunca
mucha simpatía, por conocer para qué (recopilación de datos) y quiénes la
construyeron (inteligencia militar). Igualmente accedí. Accedí a las lecturas del
grupo esporádicamente sin intervenir por falta de medios y tiempo, hasta que en
estos últimos tiempos, se fueron dando los comentarios entre compañeros y las
circunstancias polémicas que dan lugar a esta situación de hoy.
Después de comprender la lectura que nuestra compañera Xipná nos ha
expuesto, veo por mi parte mi grado de complicidad y condescendencia al no
actuar de la misma manera que ella lo ha hecho, ya que es cierto que sí percibí
los matices de desunión-distinción, manipulación y guerra de egos-prototipos de
notoriedad y liderazgo entre compañeros, en el manejo del mencionado grupo y
cómo eso nos exponía. Digo esto porque incluso se llegaron a publicar
contenidos e imágenes privadas de personas que en algún momento nos
reunimos físicamente o por email, sin pedir ningún tipo de consentimiento por

quienes decidieron publicarlo, sin dar la real importancia de quienes hemos
preferido no exponer nuestros datos personales, como por ejemplo, nuestros
rostros.
Realmente no había comprendido hasta este momento, el grado de
responsabilidad que nos exige la comprensión de la información que se nos
vierte desde los planos sutiles Luz.
Si que me gustaría que, si existe la oportunidad para todos de actuar desde
nuestra genética Luz, los propios involucrados se dieran la oportunidad de
ofrecer su visión de lo acontecido, más allá de las culpas y defensas, solo
reconocernos todos que la tarea de desprogramar nuestra conciencia física es
mucho más compleja de lo que habíamos pensado y aceptar de una vez que
fuimos diseñados para ser bien dóciles y manipulables en este Holograma
Tierra.
Apelo a la necesidad de recuperar la dinámica fluida y de cercanía humana Luz,
otra vez.
Quizás seria divertido crear actividades conjuntas para conocernos mejor desde
nuestro 2% y exponer a nuestro 98% hasta poder desprogramarlo-desintegrarlo.
Seria eso posible en el blog?
Queridos compañeros solo deseo con todo mi corazón que este 2014
comprendamos la importancia de nuestros roles en esta Reforma Planetaria, por
el bien de todos.
Un fortísimo abrazo a todos.
Alicia R2
Responder

53.
xypná25/1/14
Gracias a los compañeros que se expresaron. Lamento haberlos inquietado,
necesité hacerlo y sé que sólo es útil en la medida que avancemos.
Querida Mariela: un abrazo más sentido que nunca, cada día que pasa
comprendo más tu trabajo con nosotros.
Xypná
Responder

54.

Anele25/1/14
Querida Mariela:
Muchas gracias por acompañarnos en las últimas reflexiones y por indicarnos e
informarnos de cómo seguirá funcionando esta vía de comunicación con el
Futuro Inmediato y entre nosotros.
Quisiera plantear una cuestión: Si por ejemplo tomamos una decisión, ¿podemos
diferenciar una acción en nosotros de la rutina de estado (generando estados
cognitivos o emocionales que traten de disparar la acción de nuestros prototipos)
respecto de señales que procedan de nuestro campo magnético indicando que la
decisión tomada puede no ser acorde a nuestra evolución o la de nuestros seres
queridos?
Un gran abrazo de Luz
Responder
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Querida Mariela: Esta es la verdad que conozco. No se ya si me excedo en ella o
no, pero no ha sido posible resumirlo más.
Cuando yo ingresé en el blog subí mi correo electrónico para poder contactar
con otros compañeros de España e incluso de mi ciudad. De repente me vi
formando parte de una lista de correos electrónicos e invitada a participar en un
encuentro de un grupo de Madrid. Mi estado en aquel momento era muy
sensible y todavía me encontraba en estado de shock al leer la información del
blog. Comencé a recibir decenas de correos electrónicos hablando de la puesta
en marcha de una reunión de Madrid, unos iban a llevar vino, otros proponían
otras actividades, etc. Apenas conocía a los integrantes de este grupo y me sentí
desviada de mi atención en mis primeras lecturas del blog. Así que mostré mi
disconformidad de sentirme incluida en una lista de correos en la que yo no
había solicitado el ingreso. Me sentí realmente manipulada en mi voluntad y así
lo exprese. Me disculpe de la no asistir al encuentro y pedí que me retiraran de la
lista .También fue invitado a esta reunión el lector Laure Gazquez que junto con
su esposa Jacqueline asistieron. Yo continúe concentrada en la lectura del blog,
subiendo mis dudas y conociendo poco a poco personas con las mismas
inquietudes con las que iba sintiendo mucha afinidad. La fuerza del grupo de
Madrid se hacía notar en el blog porque unos se apoyaban a otros. Durante este
tiempo recibí un mensaje privado de Laure diciéndome que por fin le habías
hecho caso y eliminando los “anónimos”, también algún otro en el que me pedía
apoyo y opinión ante las críticas de las subidas de sus archivos al blog
En verano estuve cerca del domicilio de Laure y Jacqueline, por lo que concerté
una visita para conocerlos. Sinceramente he de reconocer que Jacqueline me
resultaba, a través de este blog, una mujer muy agradable. También concerté otra
visita diferente con otra lectora del blog que vive por esta zona. Fue un
encuentro muy amistoso que tuvo como final una conversación telefónica con el

compañero Perseo. Tanto Laure como Perseo me felicitaron por la intuición que
tuve en mis primeros contactos con el grupo de Madrid ya que habían existido
desavenencias entre ellos. (Los lectores Carlos - Pilar (Madrid) apoyaron al
lector Miguel Ángel que se despidió del blog ante la ausencia de comentarios
por la salud de su hijo.)
A los días recibí una invitación de nuestro compañero Fran para participar en
una página del Facebook, que acepté con mucho gusto y también me propuso
compartir la administración de esta página; agradecí su ofrecimiento y no lo
acepte. De la misma forma se lo propuso a Perseo y a Laure. Perseo tampoco
acepto pero Laure sí.
También fueron invitadas a esta página varios compañeros del blog, por lo que
sin pensarlo dos veces nos lanzamos un poco a subir post del blog, fotografías
con imágenes relacionadas con la Matrix, etc. Fran nos hizo ver a través de un
privado que tratáramos de ser más sutiles porque la gente no estaba preparada
para ello. Fran tenía razón. Avasallamos su página sin control. Por mi parte le
pedí disculpas. 1,- Continúa.....
Responder
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Fue entonces cuando Laure comenzó a enviarme privados tratando de
convencerme de que era Perseo realmente quien estaba manipulando a Fran para
que no publicáramos en su página del Facebook y aprovecho para informarme
de que mi presencia en el blog era muy molesta para el grupo de Madrid puesto
que se sintieron ofendidos cuando no acepte la invitación en la lista de correos.
Incluso me copio privados que se referían a mi persona. Añadió que Perseo era
realmente quien manipulaba a todos y que le había comentado que en mi
conversación telefónica mantenida con Perseo en casa de Laure yo había tratado
de flirtear con él. Que le advirtió antes de visitarlo en su casa que tuviera mucho
cuidado conmigo porque yo era una antena y que en el 2024 yo era una
Hiperreal. A esto se sumaron muchos otros comentarios acusadores de que
habían tratado de limitar su evolución, que le engañaron para que realizara la
terapia del par magnético y así no poder realizar el ejercicio de los siete
dispositivos biológicos, que le censuraban conocer a otras personas ajenas al
grupo, en una palabra, el trabajo del grupo de Madrid era buscar la des unión.
Sentí una enorme tristeza al conocer estos detalles y creí que Laure era sincero
conmigo, porque yo me sentí también manipulada cuando me incluyeron en esa
lista de correo sin pedir mi autorización y cierto desprecio hacia mi persona,
reflejado en alguna ocasión en el blog. Toda la información que me ofreció me
hizo sentir rechazo absoluto hacia Perseo y el grupo de Madrid.
De este modo se me ocurrió crear una página en el Facebook donde nos
pudiéramos reunir, compartir y conocernos. Laure fue el técnico informático que
abrió la página y la clasifico como Secreta. Se nombró el cómo administrador y
también me nombro a mí. Quise compartir esta labor de administradora con
otras personas que también habían apoyado el proyecto, pero me convenció de
que personas que buscaban des unión colectiva (Perseo&Grupo Madrid) podrían

participar en ella. Nuestra labor sería filtrar los nuevos miembros. Ciertamente
utilizó palabras que no me gustaron, como “control”, “poder”. Allí comenzaron
las alarmas.
Entonces yo veía a Laure como un niño grande que buscaba protagonismo, que
creía totalmente en las enseñanzas del Blog pero que le costaba muchísimo
esfuerzo entenderlas y ponerlas en práctica. Jamás se refirió, en mi presencia, a
tratar de desviar la atención del blog ni tampoco de desprestigiarlo, ni mucho
menos terminar con su publicación.
Así fue como comenzamos la labor de la página el día 4 de septiembre de 2013,
entre unos pocos para poder compartir dudas que por motivos de tiempo y su
extensión no se comparten en el blog. Entonces la supervisión de comentarios ya
había comenzado y la fluidez y espontaneidad se habían ralentizado. También se
decidió conjuntamente hacer uso de nuestra libertad para poder establecer un
espacio propio y ajeno al blog donde realizar nuestras participaciones en base a
dudas que no se podían contemplar aquí por cuestión de tiempo y porque el
acceso a este se había limitado drásticamente. A través de correos dejados en el
blog fuimos ampliando invitaciones hasta que surgió un conflicto con una de
ellas y entonces se decidió que la entrada de otros miembros se sucediera con
más calma.
Continúa.....
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Por otro lado, una compañera y participante fue a visitarte a mediados de
septiembre y le solicitamos que te informara de la creación de este grupo.
Cuando ella regreso trajo un escrito dictado por ti en el que nos dabas unas
pautas para nuestra seguridad. Porque en aquel momento era lo que más nos
preocupaba, poder compartir en paz y en armonía. También nos comentó que te
había alegrado la idea de que nos reuniéramos. A partir de ese momento
trabajamos con mayor alegría intentando ampliar de poco a poco los
participantes y a través de correos dejados en el blog fuimos ampliando
invitaciones hasta que surgió un conflicto con una de ellas y entonces se decidió
que la entrada de otros miembros se sucediera con más calma.
El acceso a esta página por parte de los miembros era totalmente libre. Había
días que ni siquiera escribíamos a estar centrados en los nuevos post, otros
existía mayor actividad resolviendo dudas generales.
A primeros de este año nos sorprendió a todos la noticia de que Laure decidía
nombrar por su cuenta una nueva administradora, Veronica Tomsic. A las horas
de este nombramiento recibo un privado de Laure informándome que se dispone
a alejarse un tiempo de la página para reflexionar sobre la respuesta que le diste
en el Post “El camino de Regreso” y que por este motivo había nombrado otra
administradora. Entendiendo que estaba en un proceso de interiorización no fui
capaz de reprocharle su actitud de no haber pedido opinión colectiva y deje las
cosas tal cual. Pero a partir de este momento observo que en los días sucesivos

no se retira de la página, realiza una serie de cambios extraños con su página
personal del Facebook, la cual desactiva creando una nueva con el nombre de
“Luxoret el meu gatet” y comienza una incesante subida de archivos a nuestra
página. Le envió un correo privado donde le cuestiono que no está haciendo lo
dicho y pidiéndole explicaciones. Como no me contesta le vuelvo a escribir
nuevamente. Sigue sin contestarme por lo cual le digo que le voy a pedir
explicaciones de su actitud públicamente, porque todo esto me suena muy raro,
que él sabía perfectamente que yo quise compartir la administración con otras
personas y que respeté su decisión de no hacerlo y que la excusa ofrecida, en
esta ocasión, no era válida.
Ante su silencio continuo publique mi disconformidad en la página. Yo no tenía
absolutamente nada en contra de Veronica Tomsic, pero no estaba de acuerdo en
cómo había actuado Laure haciendo y deshaciendo a su antojo, porque pareciera
que la estaba condecorando por su apoyo o amiguismo, como si el puesto de
administrador fuera un privilegio y sin consultar con los demás miembros. Eran
ya un cumulo de situaciones que hervían dentro de mí: La expulsión de un
miembro sin motivo aparente, actitudes, frases, comportamientos, conocer que
Laure se manejaba en el blog con varios nicks, etc.
Verónica no tardo en acusarme de estar tomada por los hiperreales por lo que se
generó en la página una situación de mucho malestar y baja vibratoria.
Mientras tanto Fran apoyo mi disconformidad y comentó que en su página
habían sucedido cosas raras mientras Laure compartió con él la administración,
hacer y deshacer a su antojo, como la expulsión y bloqueo de algunos miembros
que participaban de este blog. Esto era cierto. Porque cuando yo deje la página
de Fran me di cuenta, al tiempo, de haber sido bloqueada, lo cual me distanció
de él, al no entender porque me había bloqueado. Pero entonces supe que no fue
Fran el que me bloqueó, por lo tanto solo quedaba uno, Laure.
Responder
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que intención? ¿Con la intención de separarme de Fran y que sospechara de su
actitud? Así pues me dispuse a recordar leyendo correos privados entre ambos y
encontré, entre otros muchos indicios del propósito de des unión, uno que me
hablaba de su “intención cabrona” de quitar a Fran, de su propia página, como
administrador. ¿Estuve ciega? ¿Confié en alguien que no merecía mi confianza?
¿ Y si lo de Perseo y el grupo de Madrid había sido un montaje? ¿Una mentira
inventada por Laure que supo perfectamente, en base a la situación que viví con
ellos, atraparme emocionalmente?
La única intervención de la pareja Laure-Jacqueline a partir de ese momento en
la página fue hablar de un supuesto acto horrible que cometió mi hija con la
suya, mezclando información personal. Desde entonces no ha vuelto a
intervenir.
Todo esto ha generado des unión, enfrentamientos. Algunos creyeron en mis
palabras, otros dieron su opinión sin tener datos suficientes, otros callaron, otros
se hicieron los desentendidos. Veronica Tomsic cada vez que puede se refiere a

mí como tomada por los hiperreales y que no entiendo nada. Nos acusa a todos
de haber abandonado a Laure, que nuestra página está tomada desde que falta
Laure. Realmente he sentido como una brecha vibratoria avanzaba sin control,
arrasándolo todo. Hoy me disponía a hablar con Perseo. Teníamos una cita en
internet para aclarar situaciones. Le he pedido disculpas de antemano porque
había ya decidido sacar toda la verdad que conozco y publicarla en el blog tal y
como me has solicitado y el me lo ha agradecido.
Jamás conté estos líos porque me parecían de culebrón y tal vez ridículos, pero
quizá si en mi vida me hubiera lanzado a contar realmente la verdad de lo que
estaba sucediendo por muy de culebrón que pudiera parecer y no haber tenido en
cuenta la vergüenza ajena que he sentido en muchas ocasiones por las acciones
de los demás, hubiera gozado de una mayor libertad y felicidad. Así que como
soy parte de este cambio que está por llegar y ante todo y sobre todo creo
firmemente y desde mi corazón en las enseñanzas que nos trasmites, las cuales
vivo con voluntad, constancia y firmeza, te agradezco esta oportunidad
liberadora que me has ofrecido.
Como siempre quedo a tu entera disposición de aprobar mi mensaje para su
publicación.
Un fuerte abrazo para todos.

Responder

59.
diamante25/1/14
Estimada Mariela:
Todo mi apoyo para ti y para tu inmejorable trabajo. No sé muy bien de qué va
todo esto aunque algo había intuido a raíz de tus comentarios en alguno de los
temas que nos subes al blog.
De cualquiera de las maneras, deseo que todo vuelva lo antes posible a su cauce
y podamos retomar con armonía la dinámica de cordialidad y respeto que suele
primar en todas nuestras interrelaciones.
No nos olvidemos de que la integridad y la sinceridad son la base de la
confianza... Sin confianza no hay relación posible.
Un enorme abrazo para todos. Y otro especialmente para ti Mariela.
Responder

60.
lapacho25/1/14
Hola Mariela,pido disculpas parece que escribi en un mal momento,solo queria
presentarme,agradecerte y decirte que este post es uno de los que mas resuena

conmigo,me hizo ver muchas actitudes que tengo y que no me daba cuenta como
desde donde actuo.
De ser aceptado me gustaria saber si hay alguna posibilidad de visitarte
personalmente.gracias abrazo
Responder
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Hola Marielalero
¿Qué tal estas?
Bueno, hoy te escribo de una forma más informal que otras veces, más que nada
porque tengo que hacerte una invitación.
Esta invitación comprende dejarte una dirección de correo mía y una contraseña
que da acceso a una cuenta en Facebook, con mi nombre, pero que esta sin uso
actual por mi parte. Es decir, el único nombre localizable sería el mío.
Previamente he expuesto mi intención a esta página colectiva en cuestión del
Face.
La finalidad de esta invitación es que sin ningún compromiso por tu parte,
puedas acceder a la página en cuestión del Facebook, y puedas in situ vivir y
sentir el reflejo directo de todas nuestras vivencias 'virtuales', las cuales a veces
pueden parecer otra cosa que en el fondo no es.
Puedes tenerla el tiempo que quieras, ya que como te he dicho no la uso. Puedes
dejarla cuando creas conveniente o volver a entrar cuando te plazca.
Una de las cosas que me ha motivado el escribirte y hacer esta proposición, es el
todo el sentimiento de corazones que ha fluido todo el día de hoy (bueno,
también el día anterior), en esta página del Face. Hay y ha habido mucha
emotividad en este medio y supongo que continuará unos días más.
Te dejo mi dirección de correos, por si crees que te hace falta usarla en alguna
ocasión:
jbkapla@hotmail.com
Sin más que añadir, quedo a tu disposición.
Como siempre te envío un fuerte y fraternal abrazo.
johnbax
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Marielalero y compañeros del blog,
No he querido participar antes porque he esperado a que “baje la espuma” y mi
CF se relaje un poco. Voy a intentar explicar mi punto de vista desde mi 2%
lumínico y sobre todo intentando no interferir en los programas de vida de los
lectores.
La persona que físicamente creo el grupo secreto del facebook La Reforma
Planetaria fui yo. Esta idea surgió conjuntamente con Cristina (Tigrilla Cabeza
de Vaca) a raíz de avasallar con nuestra participación varios lectores el grupo Yo
No Tengo Miedo del compañero Fran Moreno, no subiendo enlaces del blog de
Marielalero. Fran Moreno me ofreció llevar la administración de su grupo junto
a él. Acepté y le comente que quería aprovechar su grupo para dar a conocer la
información del blog de Marielalero. En un principio no hubo negativa, y este
hecho supuso la ruptura de una amistad con otro compañero del blog que
mantenía durante seis meses. Justamente coincidió con el post el Área de
Supervisión, se genero cierta inquietud y miedo por lo que optamos por crear el
grupo La Reforma Planetaria y dejar tranquilo el grupo del compañero.
El grupo se decidió que fuese secreto, en un principio, para evita que se nos
colara algún troll, al igual que había sucedido en el blog de Marielalero. Por lo
que la administración recaía en mi y en Cristina, hasta ese momento yo confiaba
en ella. Los componentes del grupo debatimos si se debía comentar a
Marielalero. Sucedió que dos componentes del grupo iban a tener una consulta
privada con Mariela y aprovecharon para comunicarle a Mariela la creación del
grupo y sus objetivos. Cuando volvieron ambas realizaron unos comentarios de
las conversaciones mantenidas con Mariela y nos dijeron que Mariela estaba
encantada y que tuviéramos cuidado con las posibles nuevas incorporaciones.
Solamente le vete la entrada a un lector por un mail privado que nos envío una
compañera del grupo a Cristina y a mí, y sobre todo porque nada más entrar se
puso de seguidor de mis hijos, cosa que no me gustó y abuse de mi derecho de
administrador. El otro lector que le comente a Cristina que no quería que de
momento formara parte fue el que hasta entonces había sido mi amigo y
hermano durante seis meses.
Coincidiendo con la respuesta que Marielalero le dio a Fran Moreno a raíz de su
comentario en el blog, este compañero opto por marcharse del grupo la Reforma
Planetaria y escribió un comentario en el muro. En ese mismo instante,
casualidades de la vida, yo estaba hablando por teléfono con Cristina, pille tal
rebote y me deje llevar por mis prototipos y como administrador del grupo del
compañero, a todas las personas que yo había llevado a su grupo “las quite”,
además quite a otras que yo no había llevado pero no bloquee a nadie en ese
grupo. Aprovecho este comentario Fran Moreno para pedirte públicamente
disculpas por mi actitud y el daño que le pude ocasionar a tu grupo. Lo siento

pero me deje llevar por mi CF.
Continúa…. (1/3)
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Respecto al grupo secreto, la idea era ir ampliándolo poco a poco y al final
hacerlo público y abierto. Optamos por crearlo debido a la baja actividad que se
producía en este blog, debido a los motivos que todos sabemos. Ahora
reconozco mi fallo y es no haberlo comentado en este espacio, aunque dos
compañeras del grupo nos hubiesen informado que Marielalero era sabedora de
la existencia.. Sinceramente pienso en las intenciones que tuve y tengo que decir
que tengo la conciencia tranquila porque en ningún momento quise hacer nada
de lo que comenta Marielalero ( bien sabe ella, los seres de Xendha y los
Humanos Luz del Futuro Inmediato cuales son mis intenciones conscientes,
ahora bien, si inconscientemente han habido otras diferentes , me gustaría
muchísimo que me las dijeran y así poder trabajarlas para que no vuelvan a
repetirse.
Para continuar con mis intenciones, ahora tengo que hacer un inciso. Todos los
lectores asiduos saben que hace un año empecé a realizar un trabajo de agrupar
todos los comentarios y respuestas en un archivo y subirlo al blog, previo a ello
le solicite el permiso a Marielalero. Durante ese tiempo aun se podía publicar
como anónimo. Aprovechando este sistema, recibí muchos ataques y muchas
críticas de cómo realizaba mi trabajo, al igual que muchas más felicitaciones.
Eso me dolió mucho, no a mí, sino a mi prototipo que quería obtener un
reconocimiento por la labor que realizaba. Ese afán de protagonismo me llevo a
tener celos y envidia de ciertos lectores por las respuesta que recibía de
Marielalero y por la posición que ocupaban dentro del blog. Cosa que aprovecho
mi ego para querer destacar, pasando por encima del trabajo desinteresado que
realizaba para facilitar la búsqueda de información en el blog. Estos lectores
anónimos (siempre he creído que son la misma persona), tal vez sean los
primeros que empezaron a desestabilizar el blog. Por tal motivo le sugerí la idea
a Marielalero de que se debían moderar los comentarios. Si mi intención hubiese
sido crear mal ambiente no le hubiese comentado tal cosa.
A raíz de este comentario, y ahora tengo que decir que yo también estuve en la
lista de correos privados que ha nombrado la compañera Anele. Conocí
físicamente a personas muy majas, de ellas entablamos amistad con un
matrimonio que se opuso rotundamente a mi actitud de solicitar registrar el Nick
y nuestra amistad se rompió, poco después ellos dejaron el blog. Al final deje la
lista de correos privados porque me había llevado un buen palo. Y por otras
razones que comentare más abajo.
De momento soy consciente que mi mayor fallo ha sido querer conocer personas

afines a este conocimiento y sin saber el daño que les estaba y me estaba
haciendo al compartir mi programa de vida con ellas…
Continúa….(2/3)
Responder
64.
LUXORET - El meu Gatet25/1/14
Continuación…(3/3)
Con todo esto no estoy justificando mi actitud, ni mucho menos me defiendo
con ataques a ciertas personas con las cuales me he enemistado. Como puedes
ver Cristina, no te ataco ni mucho menos me defiendo de tus ataques sacando los
trapos sucios que tu sacaste en la Reforma Planetaria para desacreditarme y
tomar el control solo para ti. No te echo la culpa de nada, al igual que yo tengo
mis prototipos y tengo que trabajar en ellos tú tienes los tuyos y sabes el trabajo
que debes realizar. Como bien dijo Marielalero “ ante las discusiones, sacaran
cosas de su vida privada para echárselo en cara”… No quise defenderme de tus
ataques a mi persona y a mi familia paro no interferir en el programa de vida de
los compañeros. Pero veo que no tuviste suficiente con ello y todavía quieres
mas… Esa actitud no nos favorece…
Como muy bien te comente, debido a mi estructura de carácter y mis prototipos
y sobre todo por la ultima respuesta que me dio Marielalero cuando le
preguntaba por Jesús y me contesto muchas más cosas… Observaba que ciertos
comentarios y actitudes me provocaban más daño que satisfacción y por tal
motivo necesitaba tomarme un respiro y alejarme del grupo, pero como ya no
confiaba en ti, decidí antes de irme temporalmente dejar a una personas como
administradora junto a ti, cosa que no te gusto y te hizo saltar de tus casillas y
empezar a despotricar… suerte que no entre en tu juego, porque en el fondo tu
no tienes la culpa de tener tus prototipos y yo los míos..
No sabes lo bien que me ha sentado estar alejado durante estas tres semanas del
grupo, por la cantidad de energía electrofísica que recibía por mis prototipos.
Además esta coincidiendo con el periodo de descanso de los 7DB. Eso me da a
entender que me equivoque al crear el grupo… ¿quieres que sea sincero y
humilde a la vez? Me sentí muy solo y abandonado, pero no te aflijas, no es la
primera vez que me ocurre, me ha ocurrido muchas veces… entiendo que la
culpa no es tuya sino mía.
Xypna, el comentario que realizaste en su día respecto al buscador de las dos oo,
fue a mí, pero yo no hago colección de e-mails, solamente los pedía para
enviarles el archivo a los que me lo solicitaran, ellos mismos pueden corroborar
que solo les envié el archivo “y nada más”.. Por favor, no hagas suposiciones y
si necesitas alguna aclaración pídela.
Para finalizar Marielalero quiero informarte que si no consideras oportuno

publicar este comentario, por lo menos sabré que lo has leído y que he dejado en
claro mi postura, que no es otra que la de colaborar a favor de esta humanidad y
que si en algún momento he incurrido en algo que haya podido molestar a
cualquier persona, conscientemente no he sido responsable.
Me quedo con la conciencia muy tranquila, esa que al irte a dormir te deja
descansar pq sabes que en el fondo no haces nada mal. Vuelvo a repetir, si
consideras oportuno, Tú, los Seres de Xendha o los Humanos Luz del Futuro
inmediato comentarme cualquier cosa , por favor no dudes en hacérmelo saber.
Al final, he conocido gente maravillosa lectora del blog, con algunas de ellas
mantengo una relación muy bonita, pero se me han quitado las ganas de ampliar
mas el circulo, con esto no quiero ofenderte a ti ni a nadie. Pero mientas siga
teniendo ciertos prototipos deseo estar alejado de cualquier circulo… o grupo…
Por último una cosa más, esta información que se nos trasmite del futuro
inmediato resuena al 100% en mi interior, y aunque sea en silencio pienso seguir
leyéndola, asimilándola e intentando poner en práctica las herramientas que nos
acercas del futuro inmediato.
Recibid Tod@s un gran abrazo.
Laure
Responder

65.
JAZZ Luz25/1/14
Queridos compañeros:
Cuando hice la reflexion de por qué hay que esperar que suceda algo para estar
convencidos, nunca imaginé que en este caso hubiese detonado el factor divide y
vencerás, creo que a estas alturas para lo único que puede servir es como
experiencia y constatar lo que se viene repitiendo en forma de alertas hacia todos
los lectores de este blog. Realmente creo que vamos a estar mas unidos en esta
casa al saberse cómo se actüa desde el otro lado, una experiencia que de
conocerla como se gestó, y cómo se fue sembrando la cizaña, la manipulación
mental, competencia, rivalidades, etc, ayudaría por supuesto a muchos de
nosotros a estar mejor prevenidos.
Seria como delatar la táctica que la conciencia fisica utiliza en cada caso de
intención dirigida a desunir con el afán de qué cosa.
Nuestra compañera Tigrilla tuvo una idea inicial de conocerse personalmente
entre unos y otros y unirse en un grupo y apareció un colaborador sincrónico¿
con ideas expuestas desde sus inicios o fue dejando ver su intencion en la
marcha? Esto lo considero importante a fin de que si había dejado claro en este
blog su posición ideológica, de enfrentamiento o de exposiciones irrespetuosas,
etc cómo hizo para llevar a algunos (a sabiendas de su actitud) a su terreno?.
Al igual que otros aqui, me sentiria bien de que nuestros compañeros de siempre
estén con nosotros de regreso para colectivamente llevar a cabo un bonito

trabajo participativo.
Les abrazo. Jazzdeluz
Responder

66.
Wilisoy25/1/14
Queridos amigos, no se como agradecerles todo cuanto he aprendido durante el
tiempo que estado participando con ustedes en este blog, la alegria me invade y
el entusiasmo me desborda. El haber llegado aqui me ha supuesto un claro
entendimiento respecto a mi origen, mi realidad y mi destinacion. Querida
Mariela,te veo y te siento como una flor perfumando el jardin de nuestras vidas
con la esencia procedente de Xendha y a todos los que aqui participan los siento
como mis hermanos. Aprovechemos nuestro tiempo para seguir profundizando
en los conocimientos que nos hace llegar Mariela pues,no se trata de pasarnos
todo el tiempo comentando y dando gracias sin convertir en vida propia lo que
aprendemos.Tengan por seguro que hay una gran cantidad de lectores que nunca
comentan nada, ni escriben pero, estamos tomando como responsabilidad
principal de nuestras vidas el plan de los planos sutiles para concluir la Reforma
Planetaria en el holograma tierra. Sigamos bien unidos sin desviar nuestra
mirada ante ningun obstaculo fisico o vibratorio. Un abrazo a todos.
Wolisoy.
Responder

67.
salva tologa26/1/14
Mariela:
De todo corazón me disculpo por no agradecer este post desde el comienzo, de
verdad.
Quiero decirte algo que me gustaría hacerlo mirándote a los ojos…pero como no
se puede, intentaré ser lo más honesto posible, sin querer por nada del mundo
ofenderte.
No leo todos los comentarios, ya que siento que algunos son demasiado melosos
o extremadamente respetuosos. En otros veo que te tratan como si fueras su
heroína personal o la Mamá que le dice que hacer.
Creo que la información que entregas (o que siento quieres entregar), se desvía
cuando se tratan asuntos personales.

Desde por lo menos la mitad de los comentarios tuyos escritos en el post anterior
a este, noté en tus respuestas un poco más de “seriedad” o “más cortantes” (No
sé si me explico). Eso me llamó la atención, pero también me hizo pensar que
estabas cansada o que algo te pasaba… o pasa.
El asunto es que creo que ahora se te pasó la mano.
Te veo como desesperada buscando culpables u ofendida en extremo, llegando
incluso a asustar a todo el mundo con el “Juicio Final”.
Perdona que te lo diga, pero eso no me gustó.
Lo que sí me gustó, es que intentes dar vuelta la página tratando de encausar
esto por donde (CREO YO) tiene que ir.
Es probable que tengas tus razones y que sean muy válidas, pero creo que
debiste saltarte el decir algunas cosas, ya que (a mi parecer) tú misma ayudaste a
que esto se agrandara.
Creo que algo te pasa, es probable que me equivoque… no lo sé.
Lo que sí sé es que me gustaría volverte a leer enseñando y a mí tratando de
aprender.
Te envío un abrazo
De fuerza, de amor, de cariño, de que te creo y quiero creer, de esperanza… y de
perdón por si la embarré.
Un beso.
Salvador
Responder

68.
kat lf26/1/14
Hola Mariela muchas gracias por todo y sigo firme en mi trabajo
todo gracias a ti , estoy ya en el tercer mes de los 7DB y con la meditacion
colectica
este post es una maravilla y lo estoy haciendo como indicas en el post .
se que me va a servir mucho .
gracias
Un fuerte abrazo
Responder

69.
Ivonne Herrera26/1/14
HOLA A TODOS:
No se donde esta mi mente que no me di cuenta de nada de lo que estaba
pasando. Aunque varias veces me pregunté como es que no atacan a este blog, si
está dejando de manifiesto información que se quería a toda costa mantener es
secreto por los gestores del holograma. Ahora me doy cuenta que las cosas se
manifiestan o se hacen sutilmente y recuerdo una vez que me sentí tan agobiada
por lo que leía en el blog que comencé a rechazar toda la información y no entre
a el durante bastante tiempo. Que manipulación tan grande con que hay que
batallar ! Fuerza vamos que juntos podemos encontrar la ansiada libertad.
Abrazos y cariños a todos.
Responder

70.
José Manuel26/1/14
Estimada Mariela:
En relación a tu último comentario con el siguiente párrafo:
"He leído en estos días sus comentarios y les agradezco que los envíen, no
obstante. dados los acontecimientos recientemente planteados en el blog, han
dado razones suficientes para subir al blog los comentarios que solamente
aborden preguntas relacionadas a los temas desarrollados en los Post, no se
subirán aquellos comentarios que tratan cuestiones personales, experiencias
oníricas. Etc."
Dado lo ocurrido y que unos cuantos de nosotros no teníamos ni idea de lo que
se ha estado tramando, además de no aparecer ya ningún comentario y aún a
riesgo de molestarte, me parece injusta la determinación que has tomado.
Entiendo tu enfado y respeto tu decisión, pero me da la sensación que si alguien
ha pretendido cargarse el blog, lo ha conseguido. Este tipo de decisiones se
parecen a las del colegio: Todos castigados.
Quizás me equivoque pero ahora mismo tras pensarlo detenidamente y
diciéndolo desde el respeto, no pareces tú, no nos conocemos y no estoy
juzgándote (no soy quién) y no me he hecho una amplia idea de como es tu
personalidad, no me dedico a eso, pero esa decisión, no se parece en mucho a tu
forma de proceder y a mi modo de ver no aclara gran cosa lo que ha pasado.
Tuve unas palabras con algun lector hace unos cuantos meses por un
comportamiento destructivo en el blog, hay plagiadores, se plagia todo, también
lei que alguien te consultaba acerca de uno de tus post que había publicado fuera
del blog sin mencionar la fuente, etc.
Quiero decir con esto que por desgracia y tu lo sabes es algo que sucede en

todos los ámbitos y que tarde o temprano iba a suceder.
En relación con tu respuesta a Tigrilla(y no estoy sacando la cara por ella):
¿Porqué tú misma no nos has dicho nada del asunto, para luego tomar la
decisión de vetarnos a todos?.
¿Por seguridad?.
¿Poque no sabes todos los que han sido y tiene que decirlo Tigrilla en este caso?
¿Por una importante merma de lectores en el blog y por ellos se acabó el
asunto?.
No estoy aquí para decirte lo que has de hacer o decidir (ni se me ocurra),
lamento que esto esté ocurriendo, pero siento que la causa ajena se ha salido con
la suya y puede que me llegue a plantear no comentar nada más y dejar el blog,
cosa que no me apetece. Espero equivocarme y que todo esto se solucione
pronto, pero esta decisión de veto no nos da ninguna opción de ayudar y de
poder saber que piensan los demás compañeros que no han tenido nada que ver
con el tema.
Una cosa más, yo no he sido invitado, no tengo facebook ni twitter y no habría
aceptado algo así. A mi si me interesa la verdad, no las medias tintas. Estoy
harto de engaños.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder

71.
Marielalero26/1/14
Estimados Lectores
El día 24 de Enero subí al blog, dos comentarios, En el primer comentario me
dirigí a la lectora Tigrilla Cabeza de Vaca. Cerrando el mismo de esta manera:
“Dejo a tu voluntad, querer decirles a los lectores toda la verdad o quedarte con
ella. Desde mi parte puedes seguir comentado y participando en el blog, mis
sentimientos y respeto hacia tu persona siguen siendo el mismo, solo te pido que
te des la oportunidad en esta vida de elegir ser libre, autentica y sincera contigo
misma. Te lo mereces”.
En el segundo hice manifiesta mi posición sobre como seguiríamos creando el
ambiente y clima humano-vibratorio de este blog, finalizando el mismo con la
siguiente reflexión.
“Debemos seguir caminando mirando hacia adelante, no se queden en el camino,
no se distraigan. Aprendan a cuidar y querer sus vidas, es lo único que se
necesita desde el Futuro Inmediato para hacer corpórea y real vuestra libertad e
independencia como raza humana y civilización, no tan solo dentro de este
mundo sino que también fuera de él”.
Se preguntarán por qué hago esta introducción para llegar a cada uno de ustedes
como los lectores de este espacio. Los motivos se basan en las siguientes

consideraciones.
Entiendo, que para poder seguir caminando hacia adelante en este trabajo
colectivo e individual, se hace necesario limpiar el camino lo más que se pueda
de todos los obstáculos manifestados como, confusiones, interpretaciones
erróneas, liderazgos, egocentrismos, etc, para que sea posible construir el puente
de comunicación colectiva que desde hace tres años se lo viene construyendo
desde los contenidos de los Post, respuestas personales e inquietudes que cada
uno de ustedes los lectores han sabido expresar y consultar.
Mientras entre ustedes existan las diferencias manifestadas como distancias,
discrepancias, criterios personales y grupales, seguirán detenidos en sus
aprendizajes y confundidos en lo que significa llevar adelante la Reforma
Planetaria, al estar convencidos que están haciendo lo mejor de sí mismos desde
sus acciones y decisiones. Sin embargo los hechos ante sus ojos y razonamientos
les están demostrando que el camino elegido no es aquel que les garantice su
tranquilidad y libertad.
Quiero que entiendan que mi trabajo no consiste en tener que señalar desde este
espacio o fuera de él, quién es el bueno o el malo, quien es el inocente o el
culpable, quien es la víctima o el cómplice en el armado y entramado de un plan
que ha manifestado tener ya vida propia, en la que muchos de vosotros sabían de
su existencia y que por razones de intereses personales prefirieron callarse y
mantener en sus reservas.
Situación que fue puesta de manifiesto por la lectora Xipná desde el momento
que subió su comentario al blog y que desencadeno un escenario de conflicto
que ya ocurría ocultamente, por fuera de este blog.
En su momento en este blog se subieron los Post en cuyos contenidos y detalles
se les anticipaba y advertía de cómo operarían los gestores del Holograma Tierra
a través de sus humanos antenas para llevar adelante el reclutamiento y la
selección de las personas, durante el 2013 para concentrarlos y retenerlos en sus
centros y lugares de encuentros para que con tiempo estuviesen prevenidos y se
cuidasen a ustedes mismos para que no fuesen conducidos a la desunión y
división ideológica.
El no quedarse detenido y no seguir distrayéndose a ustedes mismos, partirá de
la decisión personal que tome cada uno como persona, ser humano y lector, si
realmente están dispuestos a superar y dar por finalizado los hechos que en este
momento les impide sentirse bien consigo mismos.
Creo que la vida de ustedes no queda en este episodio, tienen y deben continuar,
pero esta vez tienen que asegurarse a nivel cognitivo estar pisando con los pies
firmes en este territorio planetario, para que nunca más en sus vidas se vean
involucrados en situaciones grupales y vínculos humanos como las que se están
dando a conocer a través de los comentarios que acaban de leer.
(Continua)…

Responder

72.
Marielalero26/1/14
(Continuación)…
Conociendo como es que operan los agentes y contactos civiles, podrán
protegerse de sus discursos envolventes y acaparadores, porque éstos van a
utilizar su reputación y la influencia social para trabajarlos moralmente y
ganarles la confianza influenciándolos sobre las debilidades psicológicas,
emocionales e intereses personales que ellos detecten en cada uno de ustedes.
Les pido que no se olviden de cómo fue que llegaron a ser entrampados, porque
seguirán corriendo los mismos riesgos estén con quien estén.
Me he dispuesto del tiempo personal necesario para leer cada uno de los
comentarios, preguntándome, si verdaderamente tiene algún sentido el
publicarlos. Al exponerse a ustedes mismos en el relato de sus escritos, verse
motivados por las circunstancias presentadas en estos días, de tener que
defenderse, excusarse y limpiar su imagen ante los demás. Cuando dentro de sí
mismos saben que no pueden decir toda la verdad, mucho menos dar a conocer
abiertamente el origen de una realidad que conocen y trasciende fuera de este
espacio, cuyo plan y organización en todo este tiempo fue adquiriendo poder y
control sobre vosotros.
Esto hace que vuestros comentarios, se tornen confusos, turbios, evasivos,
indirectos, esquivos porque quieran aceptarlo o no están siendo cómplices de un
pacto de silencio, porque moral, afectiva y amistosamente se siente
comprometidos a tener que protegerse entre ustedes y a seguir protegiendo al
promotor que organizo este plan del cual fueron llevados a formar parte de su
complicidad y secretismo.
La oportunidad, estuvo a su alcance para aclarar a tiempo los relatos que
atrajeron vuestros intereses.
En este mundo existen organizaciones e instituciones que les molesta mi
presencia y trabajo para con ustedes, pero no se manifiesta claramente cuáles
son las causas que le han dado vida y magnitud emocional a una guerra de egos
y de poderes que a esta altura no tiene control y fin porque los implicados se
encubren.
(Continua)…
Responder

73.

Marielalero26/1/14
(Continuación)…
No cabe duda alguna que deben de existir intereses que son muy valiosos para
unánimemente ir generando un conflicto que bien no especifica cuales son las
causas de su comienzo y hacia dónde se dirige.
Creo que cada lector no debe prestarse a ser parte de aquello en lo que tan solo
tiene la versión de una de las partes, porque con su actitud está avalando y
apoyando a una de ellas y desde su postura personal juzgando a la otra parte en
base a su definición cognitiva y vibratoria.
Han de saber que esta batalla, no se crea desde el amor verdadero, creyendo que
se está haciendo justicia. La misma se está creando y reproduciéndose
únicamente del sustento cognitivo-emocional de allí solo nace energía
electrofisica.
He subido los comentarios tal como que fueron llegando al blog. Dando por
finalizado dentro de la sección comentarios de este Post, un ciclo humanovibratorio que desde el Futuro Inmediato se entiende que no hace al aprendizaje
y avance evolutivo de un ser humano, mucho menos a que él se respete a sí
mismo.
Al leer los comentarios valoren lo escrito, hay mucho por aprender sobre los
textos y la construcción de los mismos, solo así entenderán lo que los hace ser
accesibles, susceptibles e influenciables para que no sigan siendo las victimas
este sistema planetario. Por esto pido a los autores de los comentarios que no los
retiren del Blog.
De más está en decirles, que queda a vuestra libertad querer contar todo lo que
saben o quedarse donde están, solo me resta decirles que esta situación empieza
y termina en esta sección comentarios. Sabemos que esta situación puede
extenderse por años mientras, se sigan ocultando las causas.
A comienzos de este año les comente que teníamos mucho por hacer, para que
todos juntos colaborásemos en propiciar abiertamente la Reforma Planetaria, lo
importante es saber que seguimos teniendo la voluntad y el amor suficiente para
continuar con la construcción de nuestra consciencia colectiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

74.

spirit26/1/14
Hola mariela.. muchas gracias por estar hay, no soy de escribir y darme a
conocer en el bloc.. tu mejor k nadie sabes con que tipo de entidades alienigenas
lidiamos continuamente los seres humanos en cada momento de nuestra
existebcia terrestre y a cada paso que damos, dentro de este terraqueo construido
como prisión humana, nos llevan mucha ventaja pero cada hora que pasa les
recortamos un poquito mas de terreno en todas sus escaramuzas, hasta que
consigamos estar bien despiertos y fuertes..
Tu sabes el bien que nos hace a muchos, recibir tus vitaminas en forma de la
verdad que nos ocultan a nuestros cinco sentidos basicos....
Recibe Mi mallor respeto y amor a tu persona y ha tu inmensa y costosa labor
planetaria..
Responder

75.
Unknown26/1/14
¡OK! ¡Continuemos que hay mucho trabajo por delante y tenemos mucho que
hacer sobre todo en nosotros mismos!
Marielalero: cuando puedas nos das los trucos para desarrollar la paciencia que
nos tienes y que tienes (Esto último va con un emoticón de ojo cerrado)
Un abrazo
A-C
Responder

76.
Martha Fernandez26/1/14
Hola a todos, tenemos que darnos cuenta que no todas las semillas que
sembramos nacen, algunas se pierden, la lucha que se esta hacienda desde el
future es que la humanidad despierte, pero se esta consciente que no es un juego
a ganar sino que es salir ilesos, y ellos los hiper nos conocen porque ellos nos
manipularon conocen nuestras debilidades, sigamos trabajando que esto recien
comienza gracias marielalero y todos los habitants de xendra que han traido un
poco de luz a nuestras oscuras vidas, Martha
Responder

77.
xypná26/1/14

Voy a resumir lo que observo (que no es novedad):
Todavía hay piezas que faltan en este rompecabezas.
Pero lo que está claro es que se fueron cerrando puertas al ingreso de nosotros
los lectores y paralelamente a esto se quiere inducir a que la plataforma sea
Facebook (¿porque? para más control y deshacer la protección que tiene este
blog, entre otras cosas), bajo el pretexto que es más rápida la comunicación
(jugando con nuestra ansiedad, en que todo sea ya), cuando en realidad quienes
lo planearon (inducción hiperreal) obligaron a la forma de ingresar que tenemos
ahora.
Si somos fuertes el plan queda desbaratado. ¿es así? No dejemos que se cierre
esta puerta.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
xypná27/1/14
No fui clara al expresarla advertencia por el mail de las dos oo. Me
refiero a este: norisoo@yahoo.es

2.
xypná27/1/14
Queridos compañeros:
En el post de Programa de Vida Planetario 2014 nos recomiendan
textual: “(…) …el mejor consejo y ejemplo que se les puede transmitir
desde el Futuro Inmediato es que tengan en cuenta guiones
cinematográficos como los dos Films “Los Juegos del Hambre” y
“Avatar”
Creo que nos estamos despedazando como si fuésemos los tributos del
libro de “Los Juegos del Hambre”, mientras somos la diversión de
“ellos” por no entender que el trabajo colectivo.
Otro plan que observo es el creciente desprestigio a Marielalero, con
adjetivaciones increíbles.
Por favor cuidemos lo que tenemos. Todos somos manipulables mientras
no desprogramemos los prototipos duales.
Me llamo a reflexión y silencio

Un abrazo fraternal
Xypná.
Responder
78.
Patri A.26/1/14
Querida Mariela y compañeros,
A partir del comentario de Xipná dias pasados y tus comentarios, y el pedido
que nos hiciste que apoyaramos a Xipná, sentí que tenía que escribir aquí y
compartir lo que fue mi percepción desde hace unos meses y que está
relacionado con todo esto.
Formo parte del grupo de facebook al cual se hace referencia y por estar ahi tuve
esas percepciones. Hoy luego de leer todo, he decidido postear en ese grupo
compartiendo lo que percibí con el objeto de que otros puedan ver que esto es
algo que se venía gestando, porque ahora la mayoria en el grupo se pregunta qué
pasó, no entienden.
Y quiero copiar acá , lo mismo que escribí allá, porque siento que este es el
lugar para compartirlo y una forma de que los demás puedan ver que esto es real,
que algo se fue gestando desde hace tiempo, a pesar de las advertencias que nos
hizo Mariela, y para que veamos y tengamos bien en cuenta como fácilmente,
hasta ahora, pudimos y podríamos ser entrampados, y terminar inmersos en algo
sin darnos cuenta.
Copio seguido lo mismo que subi recien al grupo de Facebook, lo copiare en
varias partes pues es largo.
Gracias y deseo de todo corazón que esta etapa haya servido para que
aprendamos a conocernos más a nosotros mismos, como nuestros prototipos nos
juegan en contra, como por ellos nos utilizan y a conocer como son los
entrampes, y cómo funciona y se manejan los gestores del holograma tierra.
Agradezco tambien a la protección que sí siento hemos tenido desde el Futuro
Inmediato.
Un fuerte abrazo,
Patri
Post subido al grupo:
"Hola, quisiera compartir algo.
De alguna manera compartir lo que me siento en responsabilidad por no expresar
mis percepciones hace tiempo.
Pero tuve mis motivos para no hacerlo. Desde donde eran, si desde los

prototipos o el 2% Luz, aun sigo mirándolo.
Voy a relatar brevemente mi experiencia y percepcion acá en este grupo.
Estando los primeros dias de setiembre en Cordoba, visitando a Mariela y
amigos, fui agregada a este grupo.
No presté demasiada antención en ese momento, ya que me encontraba en
Cordoba y ademas mi mente puesta en otras cosas personales.
Al regresar me fui integrando al grupo. En su primer momento sentí alegría,
porque sentí que era un lugar en donde ir conociendonos y re-encontrándonos y
poder fundar la base para la Reforma.
Inmediatamente recibí un montón de preguntas, ya que yo acababa de visitar a
Mariela.
Las respondi desde el corazón, creyendo que compartir parte de lo vivenciado
junto a Mariela podía servir para que todos fueran sintiendo mas confianza en
todo.
Se dieron unas charlas por conversaciones grupales en privado muy lindas, me
sentia contenta.
Luego alguna de esas conversaciones me encendió un alerta.
Empecé a sentir una cuestion de egos en algunos integrantes.
Luego esas conversaciones se cortaron, nadie mas me escribio por privado, y
solo participaba de vez en cuando aca, cuando veia que se mal interpretaba algo
dicho por mariela, intentaba dar la visión de como yo lo entendía.
Cuestiones personales me hicieron estar atenta a otras cosas de mi vida, y aca,
realmente, muy ingenuamente, no me tomé el trabajo de ponerme a percibir.
Hasta que para noviembre se hizo mas obvio para mi percepcion, que algo no
andaba bien.
Fue para cuando mas callada estaba y participaba apenas y solo para saludar
generalmente.
Sentía que aca había algo raro, pero no sabía definir qué era.
Sentía egos actuando, mucho prototipo, pero como yo tambien tengo los mios,
me remitia a observar nada mas porque podian ser mis prototipos que me
hicieran ver lo que no era.
Pero sentía, y esto lo compartí con un compañero, Maxi, que lo que se posteaba
acá, por mas que se repitieran las mismas palabras de Mariela, lo sentía viniendo
desde un lugar diferente, a como cuando lo dice Mariela.
Sentía que si bien a todo interponian la palabra de mariela, que no se hacia con
real entendimiento, y que se hacía desde un lugar de sectarismo, un lugar asi
medio incluso devocional.
(sigue...)

Responder

Patri A.27/1/14
Sigo...

"Otra llamada de atención que tuve, fue cuando ingresa al grupo mi amigo
Arturo, y como fue "atacado" por el dibujo que tenia como perfil.
Algo me seguia deciendo que no habia entendimiento de lo que decia mariela, y
que se actuaba desde la misma forma que actua el adoctrinamiento.
Volvi a dejarlo pasar esto, por considerar que podia estar siendo yo afectada
desde mis prototipos, por ser la persona mi amigo.
Pero para ese entonces al poco tiempo mariela subio los textos en donde nos
alertaba lo que estaba sucediendo.
Maxi me escribio para saber mi sensación, lo conversamos brevemente,le
comparti esto que les digo, y el lo que sintió y compartio aca en el grupo.
Dijo que sentia que mariela estaba tambien haciendo referencia a este grupo, y
que lo hablaramos e hicieramos un autoanalisis.
Algunos compañeros dijeron simplemente que no creian que se refiriera al
grupo,pero Veronica Tosmic, le habló de una manera particular... con un tono
irónico, y que no daba para continuar, cortando toda posibilidad de debatir el
tema.
Esto nos alertó más aún.
Particularmente, en mi inocencia, no quise pensar ni se me ocurrio que había
sido este grupo creado adrede, ni que adrede se hacian cosas, simplemente
pensaba que eran los prototipos, el nivel de cada uno, etc.
Cuando en diciembre mariela subio los posts diciendo que a partir de ese
momento se iniciaba el trabajo concreto de la Reforma Planetaria.
Yo estuve unos dias, desde Navidad, esperando que llegara el 1ro de enero, con
toda la intencion de subir acá en el grupo un comentario, en donde llamarles la
atención a esto que estaba percibiendo, y que sentía que en el grupo nos
estabamos estancando, que habia distracción, que había temor a ser expuestos, y
no se a que mas. Se lo adjudicaba a que era simplemente temor. Y los iba a
invitar que de una vez por todas nos pusieramos a conversar sobre cómo
podriamos llevar adelante a partir del 1ro de enero la real REforma Planetaria.
Ante mi total sorpresa, el mismo 1ro de enero, aparece Tigri a "destapar la
olla"...
Sinceramente, en ese momento, sentí que Tigri estabas tomada por los hiper,
conciente o no, porque justo habias decidido hace publico los problemas que
tenias con Laure, ese mismo dia!!!
Cuando teniamos que ponernos a trabajar mas seriamente... Era el día que
terminaba para mi las "vacaciones" que tuvimos hasta comprender la
informacion de Mariela y empezar a llevarla a la practica pero de forma
colectiva.
Y justo ahi se destapa este tema, y empieza a haber dudasE, conflictos, intrigas.
Para no meterme en ello, decidi como pude y sin expresar mi percepcion,
escribir posts en donde decia de que teniamos que trabajar en concreto, propuse
incluso, si tenian temor de abrir al publico este grupo, que este lo
mantuvieramos asi, pero que crearamos otro para llegar a la gente, y este lo
dejemos para sentirnos apoyados entre nosotros, para el que asi lo necesitara.

Pero cuando escribía, tanto yo como Maxi, eran desviados nuestros aportes."
(sigue..)
Responder
79.
Patri A.27/1/14
(sigo..)
"Un dia estabamos debatiendo junto con Clau Jordan, fue justo el día que Tigri
viajaba a Barcelona.. Y en medio de lo que veniamos posteando, aparece
interrumpiendo la conversacion, diciendo algo asi: Estoy a punto de abrazar a
Amanda.
Totalmente fuera de lugar... Entonces me preguntaba... lo hace adrede? quiere
interrumpir que avancemos en esto de conversar como llevar a la practica la
REforma?
O no se da cuenta??
Luego estaba el tema que Laure quiere poner a Veronica de Administradora y
Tigri salta tanto! y ahi empieza a ventilar algunas cosas, pero no todas!!!!
La agresión entre ellas, pero que se hacía extensiva a los demás.
Llegue a preguntarme, hasta si esto no había sido armado, entre Tigri y Laure, y
tal vez Veronica.
Pero me decía,nooo como va a ser asi, especialmente por Veronica, si Veronica
tambien la conocio en persona a Mariela.
Por lo que escribio Mariela en estos dias, no estamos exentos de ser manejados
por los hiper e intermediarios ninguno! ni los que visitamos a Mariela. Ella
claramente habla de alguien que la visito y que ella sabía sus intenciones.
En esos dias no quise expresar todo esto, porque sentía que estaba siendo
atacada.
Es más , fui atacada, en mi vida real, luego de postear aca en el grupo. Y luego
en mi vida onírica. Senti claramente que parte de eso venía desde acá.
Entonces me dije, si escribo ahora y comparto esto que siento, se creará mucha
mayor energía electrofisica de la que está habiendo, y no quería involucrarme en
eso.
Asi que seguí limitándome a leer, y ya no escribir, y esperar, a ver hacia donde
querían encaminar las cosas.

Me molestaba mucho que Laure no saliera a hablar, a decir nada, y que siguiera
en el grupo entrando a leer.
Pero segui observando y observandome. Podia estar equivocandome, no
confiaba totalmente en mi percepcion, y la de otros compañeros, esperaba una
confirmación.
Al no querer meterme aca a plantear esto para evitar enredos y que saltaran los
egos, y salieran a autodefenderse, o a hablarme irónicamente como le hablo
Veronica a Maxi. (si no recuerdan, luego copio el texto si lo desean), entonces
decidi seguir con mi trabajo a nivel personal, es decir ocuparme en ver como
llevaría adelante mi parte en la reforma, pero fuera de este grupo.
Es mas yo queria cuando me enteré que adrede no habian invitado a otros del
blog, queria que inmediatamente se invitara a todos! Me revisé todos los posts
del año pasado, buscando algo que me confirmara mi intuicion. Y de paso al
releer muchas cosas iba tomando nota de todos los que escribian en el blog, y
que se notaba que tenian buenas intenciones y estaban fuera de aca, sin embargo.
Hice una lista y eran mas de 100!!!! que habian quedado fuera.
Entonces mas dude, y estuve a punto de presentar aca la lista y pedir que se
invitara a todos ellos. Pero algo me dijo,no Patri, no lo hagas, como vas a traer
para aca, a este grupo a todos los demas, si aca sentis que se esta retrasando el
trabajo concreto, si aca se esta dispersando y distrayendo y manipulando...
Entonces pense que lo mejor era tal vez abrir en el futuro otro lugar en donde ahi
si invitar a todos, y con el permiso de mariela, y sino, no abrir nada.
Y bueno, estaba asi a la espera, comparti esto con Mariela, se subio al blog 3
veces la idea que tenia, pero no fue publicado en el blog. Una vez mariela dijo
que no lo habia recibido, que lo intentara nuevamente, lo hice, pero tampoco
sucedio.... asi que no se si lo recibio o no."
Responder
80.
Patri A.27/1/14
sigo.. (ultima parte)
"Asi que quedé al pendiente, y sabia que pronto sabría desde mariela si le
parecia bien o no la apertura de algun sitio para trabajar con los demas seres
humanos en formas de iniciar un proceso para salirnos del sistema dominante
hiperreal.
Y ahi fue que aparece Xipná con todo esto... y lo demas ya lo saben.
Estuve a punto de irme del grupo ese mismo dia, porque ya asi habia confirmado

mi percepcion. Pero decidi esperar, porque queria saber, al igual que todos uds,
como en realidad fue la cosa, quienes eran los generadores.
Y saber si habian sido tomados por los prototipos y lo hacian inconcientemente,
o si alguno lo hizo de forma conciente.
Todo esto para mi fue un gran aprendizaje. Como lo es para todos.
Tal vez habría tenido que compartir ya en noviembre la sensacion que tenia y no
lo hice. Por pensar que eran mis prototipos, y no confiar en mi percepcion.
Y por ser también bastante ingenua, con respecto a la mayoria de las personas.
Yo conozco mucho de las formas en que manipulan, y que interfieren y se muy
bien de los ataques que nos hacen. Pero quise creer mas en la personas, y atribuir
solo a prototipos, mios y de los demas , la mala sensacion que tenia.
Tigri, yo siento que fuiste influenciada, que tal vez tuviste tu mejor buena
voluntad, pero hace meses que vienes siendo usada, y eso se ve en tu forma de
escribir, de saltar a la defensiva o agredir.
Todos hemos sido utilizados, algunos creando una realidad ilusoria en
consecuencia, creyendonos que aca nos re encontrabamos, y demas.... y
suspendiendo el real trabajo a hacer.
Personalmente también tuve un intento de ser llevada hacia otros lados, algo que
no tiene nada que ver con este grupo. Pero también sentí para noviembre el
alerta y empece a observar lo mismo que observaba aca.
Y es interesante ver como todo, el intento que sse dio en este grupo como en mi
caso personal, de alejarnos de la info de Mariela y todo el trabajo que tenemos,
se cayo, se desenmascaró al mismo tiempo.
Yo me siento agradecida al futuro Inmediato y a todos los seres luz que trabajan
con nosotros, ayudandonos y protegiendonos.
Bueno, senti que tenia que decir todo esto. Y no quedarme al margen
indiferente.
A alguno pueda servirle...
Dejo este comentario y el día de mañana si quisieran preguntar o comentarme
algo, y mañana a la noche, me retiraré del grupo.
Un abrazo para todos."
Responder

81.

PERSEO27/1/14
Estimada Mariela y compañeros del blog
Ante los acontecimientos ocurridos en estos últimos dias, quiero expresar todo
lo que se para que todos los compañeros evaluen lo que a continuación transmito
y que cada uno saque sus propias conclusiones.
En los últimos días de Agosto del año pasado, nuestro compañero Laure me
comenta la posibilidad de subir información del blog al grupo abierto“Yo no
tengo miedo” de Facebook, creado y administrado por nuestro compañero Fran
Moreno. Yo me negue rotundamente a subir la informacion del blog por varios
motivos:
1.No se había consultado a Mariela sobre ello.
2.No consideraba,ni considero que Facebook sea una plataforma adecuada para
transmitir este tipo de información por muchos motivos.
3.Y por último,la respuesta que me da Mariela a un comentario mio del post del
día 30/04/13, titulado El holograma Tierra y el grupo de los 30 con fecha 01/05
/13 en el que me dice lo siguiente:
“Estimado Perseo,
Agradecería que así lo hicieras. La transmisión y vibración de la información
que transmito y que procede desde el Futuro Inmediato esta en su contenido “

Todos estos motivos se los había expuesto al compañero Laure mucho antes de
conocer el grupo de “Yo no tengo miedo” ,ya que me propuso algo parecido y
por experiencias vividas años atrás en las que mi integridad se vio
comprometida, por la investigación de ciertos “temas espirituales” y no quería
volver a tener que correr riesgos innecesarios, transmitiéndole que deberíamos
tomarnos un tiempo de reflexión,ya que nuestros caminos parecían ser muy
distintos.
A partir de este momento Fran Moreno me informa de que Laure y Tigrilla crean
un grupo llamado “La Reforma Planetaria” y en ningún momento se me informa
de que ese grupo es secreto y se accede mediante invitación. No vuelvo a tener
noticias sobre este grupo, hasta el 2 de Enero en el que se me invita al
mismo,declinando la invitación por motivos personales.
En cuanto a los comentarios de Laure sobre mi persona, a Tigrilla, lo unico que
digo al respecto, es que carecen de toda lógica y fundamento. En relación a la
lista del grupo de Madrid,comentaros que mi mujer y yo dejamos de pertenecer
a ella hace casi dos meses y medio por motivos personales. Lo que comenta
Tigrilla sobre lo que Laure le transmite acerca del grupo de Madrid carece
igualmente de todo fundamento. Tengo todos los mails guardados que así lo
atestiguan. Coincido con lo dicho por Violeta que los agentes civiles estan por

todos los sitios. Espero que hoy, a través de la conversación que tengo pendiente
con Tigrilla, quede todo claro. (Continua)
Responder

82.
PERSEO27/1/14
Continuación)
A la única conclusión que he llegado con todo esto, es que a Laure no le gusto
mi opinión sobre el publicar información del blog de Mariela en Facebook, y no
entiendo todo el revuelo que se ha formado hacía mi persona, a no ser que haya
motivos ocultos para ello. Dejo la puerta abierta a Laure por si él cree que esta
situación se puede arreglar. Mi puerta siempre ha estado abierta y él bien lo
sabe.
Por último, me gustaría que reflexionásemos sobre el valor que le damos a
Mariela. Creo que debemos de empatizar más con ella. Ella es un ser humano
como nosotros y así nos lo ha transmitido, con una vida propia, familia, etc,
etc..., y que ella también ha pasado por momentos difíciles como por ejemplo los
hechos acontecidos en su ciudad meses atrás, que lleva prácticamente tres años
sin descanso, transmitiéndonos la información del Futuro Inmediato y planos
sutiles Luz para nuestra liberación como civilización. Individualmente nos ha
ido asistiendo a medida de nuestro avance, en base a nuestra comprensión de la
información que nos ha ido transmitiendo.
Me uno a sus consejos de que debemos de valorar nuestras vidas,no distraernos
y propiciar la Reforma Planetaria.
Dejo a tu consideración el subir este comentario.
Un fuerte abrazo para nuestros hermanos Luz,compañeros del blog y para ti
Perseo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/1/14
Estimado Perseo,
Pareciera que todo ronda en dirección al lector Laure como si él fuese el
principal y único promotor de toda esta situación. Tú sabes bien que el

lector Laure en este operativo tan solo es uno de los tantos
encomendados que fueron designados a entrar para participar en este
blog, no es el único que ha reclutado personas afines a los intereses de
dicho plan.
No estoy defendiendo al lector Laure, solo quiero dejar en claro que en
estos momentos, es muy obvio que los organizadores de este plan dada
las circunstancias presentadas, les conviene operativamente desviar y
centrar la atención solamente en el grupo de Facebook la reforma
planetaria.
Mi intención no es responsabilizarte o involucrarte en estos hechos. De
más está en decirte, que este operativo tubo su comienzo a finales de
Diciembre del 2012, una vez pasado el susto del 21/12/12 y que alcanzó
su máximo auge a principios del 2013 cuando se propuso desde este
espacio a través de una lectora las convocatorias para reunir a los
lectores, pese a todas las advertencias que se les transmitió a los lectores
en los contenidos de los distintos post.
Entiendo que tanto tu como los demás lectores habrán notado que desde
mediados del mes de Junio del 2013, se dejaron de comentar dentro de
este blog, sobre los encuentros. Coincidió también con un rotundo
cambio en la tónica de los comentarios.
Te darás cuenta de que resulta obvio este control sobre las personas por
parte de quienes organizaron los encuentros.
Insisto el pacto de silencio es muy fuerte.
Te agradezco tu aporte.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
LUXORET - El meu Gatet27/1/14
Querido Perseo,
Mi puerta también está abierta para ti. Sabes muy bien que durante el
tiempo que fuimos amigos "verdaderos" te consideraba mi mejor amigo
y hermano. Hemos tenido muchas conversaciones, y ¿te acuerdas?
Alguna de ellas han pasado las 4 horas. También te acordaras que al final
te comente que empezaba a notar que sentía ataques "externos" a nuestra
relación.
Después de vuestro encuentro, al que Jacqueline y yo no asistimos, en
agosto en Madrid, yo también te note diferente. Y cuando te comente que
quería aprovechar el grupo de Fran Moreno para subir y dar a conocer la

info de Mariela, tu pillaste tal rebote que lo que más me dolió, que
después de considerarte mi hermano y la persona de mayor confianza
que tenía en esos momentos, tú me dijiste que "Pregúntale a Mariela si
nuestra amistad y relación es conveniente". Eso me dolió muchísimo y
me sentí solo y abandonado. No voy a nombrar más cosas, por respeto a
otras personas y por nosotros. Creo que toda esta basura no nos favorece.
Como muy bien te informo Fran Moreno, y con esto no lo culpo a él sino
a todos incluido yo, nos hemos movido por privados y eso ha hecho
mucho daño, Cristina y yo creamos la Reforma Planetaria y MI FALLO
fue revelarme mi programa de vida, es decir me cogí a un clavo ardiendo
y al estar ,molesto y enfadado contigo le conté que habían personas en el
grupo de Madrid que no la podían ver, pero lo que más le dolió a ella fue
que Anele se olvidara de ella cuando nombro a todos los componentes de
la lista, tardo 24h en dar una respuesta, y menuda respuesta... eso nunca
lo ha olvidado y todavía le duele.
Si, reconozco mi error, fue revelarle algunas conversaciones privadas
entre tú y yo, cosa que ha sabido aprovechar muy bien cuando ella ha
querido despotricar sobre mí y mi familia. Y ella no tiene extremo medio
o somos amigos o enemigos. Por tal motivo le comente que no quería
que entraras al grupo la reforma, y ella acepto.
Ayer, después de 21 dias “sin entrar a leer nada de este grupo”, lo hice
para abandonarlo y sacar de allí a mi familia. Tuve ganas de destruirlo,
ya que yo lo había creado, pero no pude hacerlo pq dentro hay personas
que condidero son mis amigos… (y no quiero ningún mal sobre ellos…)
Se muchas cosas privadas de la vida de Cristina pero no quiero hacerle el
daño que ella me esta haciendo a mi. Si la gente las supiera no la miraría
con los ojos que la miran… por ese motivo no quise hablar para
defenderme, pero veo que a ella le da igual… es su problema pq cuando
se junta el hambre con las ganas de comer, la digestión puede ser muy
pesada…
Bueno amigo, te contaría mas, pero ya de hecho hemos intervenido en el
programa de vida de los lectores. No he sabido interpretar bien las
palabras de Mariela y he vuelto a fallar.
Hay mas, pero si algún día se dan las circunstancias yo también tengo la
puerta abierta para ti y podemos hablar, eso sí, sin interferir en el
programa de vida de nuestros compañeros.
Creo que al final hemos aprendido la lección. Te considero sintiendo
como mi hermano, haya pasado lo que haya pasado.
Un fuerte abrazo
Tu amigo

Laure
Responder

83.
Octavia27/1/14
Querida Mariela y compañeros del blgo.
Una gran lección para todos, tanto los que fuimos captados en este grupo de
Facebook, como para los que no, porque estuvieron más atentos a las
circunstancias que acontecían, si sabemos aprovecharla.
Yo fui invitada a finales de setiembre por Patri A. de este blog, con la que desde
hace tiempo siento conexión (ambas lo sentimos) y dado el respeto que ella me
merece acepté, aunque no me gustaba la idea de participar en ningún grupo y
menos en facebbok sistema que ya se sabe quien domina. No tengo excusa, soy
consciente de que nunca debí participar en ello. Al principio no me daba cuenta
de hasta donde llegaba el plan, pero a los pocos días de estar en el grupo,
observé que algunos comentarios, post etc. que eran subidos a esa página
estaban relacionados con la New Age, que lo que se incluía y comentaba de
Mariela no me sonaba a ella, pensé en darme de baja enseguida, pero una vez
más, llevada (ahora sé que por mis prototipos) a querer hacer reflexionar a los
demás del grupo, a los pocos días de mi alta en él (1.10.2013) escribí:
Continua (1 de 5)
Responder

84.
Octavia27/1/14
Continua
2 Continua
“Es preciso que seamos responsables de lo que publicamos y de lo que
contamos, máxime disponiendo de libertad para hacerlo. Talvez habría que
plantearse si al incluir algunas cuestiones de la vieja escuela “New Age”
pudiéramos estar abriendo alguna puerta incierta y si contando nuestras cosas
pudiéramos interferir en nuestros programas de vida. Somos duales y aun nos
queda mucho que aprender. El blog de Mariela está protegido por el Futuro
Inmediato y ha tenido que poner ciertas normas para evitar la entrada de
desestabilizadores. No podemos olvidar que el peor enemigo de un grupo es el
grupo como tal, porque nuestros prototipos se manifiestan aun cuando
pretendemos no mostrarlos....... tal y como nos ha venido advirtiendo Mariela en

más de una ocasión. Copio estas dos respuestas, para que juntos podamos
analizar y reflexionar personalmente y a fondo estas situaciones que se producen
o puedan producirse en el futuro. Hay amor y un gran sentido de compañerismo
en este grupo y juntos podemos fortificarnos si estamos atentos a los riesgos, no
sólo de los hipers, sino también de nosotros mismos” y copié alguna de las
respuestas que tú habías dado indicando los peligros que corríamos.
….Continua
Responder

85.
Octavia27/1/14
3 continua
Después comenzó el huracán Tigrilla-Laure. El texto de Gabriela Lilia en que se
habían copiado las indicaciones dictadas por tí Mariela pero que yo no vi que
apoyaran en ningún momento a este grupo, más bien había muy claras
advertencias al respecto. Percibía, sin entrar en ningún momento en el tema, un
ruido de egos, ira, lucha de poder, es decir lo más evidente de la acción de la
Consciencia Física. Algunos se quedaban asombrados y no comprendían nada,
otros apoyaban la lucha. Yo me retiré para hacer introspección, porque sabía que
desde esta posición no podía hacer nada, salvo meditar.
Cuando vía la respuesta que tú dabas en el blog. fue cuando de verdad sentí muy
fuerte una punzada que me abrió los ojos y vi con claridad lo que realmente
estaba ocurriendo. He procedido a darme de baja en el grupo tras reflexionar y
meditar sobre todo lo ocurrido.
No busco justificarme, porque no tengo justificación, yo sé que debí actuar con
más sensatez y menos ego, pero hecho está. Ahora sólo me queda reconocer que
caí en la trampa que me fue tendida por una persona que creo que a su vez cayó
en esa misma trampa, es más estoy segura por tal y como es.
Continua....
Responder

86.
Octavia27/1/14
4 continua.....
En el grupo de Facebook hay personas que han puesto todo su entusiasmo y
ganas de trabajar, ajenas a lo que se movía entre bastidores y que ahora, puede
que sólo vean los asuntos personales que se debatieron y aun debaten y que no
son sino una lucha de prototipos, ponderado el dominio y poder de las palabras y
la manipulación a todos los niveles, intentando implicar en su lucha a cuantos
puedan, haciéndoles sentir partícipes de sus decisiciones y traiciones cuando en

realidad, lo que muchos fueron es ser víctimas de sus propios prototipos
activados por semejantes individuos. Distintos estilos pero definitivamente el
mismo movimiento. Lo triste es que no creo que no fueran conscientes de lo que
hacían desde el principio (Me refiero sobe todo a Laure y a Tigrilla), no sé si hay
más. Ohalá y puedan recapacitar y observar lo que ha pasado realmente y poner
remedio.
Al leer tus palabras del día 24, tuve la seguridad que el verdadero propósito, sea
quien sea que esté detrás de toda esta movida, era distraernos, modificar
conceptos (ejercicios, meditaciones.....) y en definitiva, apartarnos del blog.
dando por hecho que no era necesario, sino más práctico acudir al Grupo para
resolver dudas. Era una clara llamada a nuestra impaciencia.
Todo esto me ha causado una profunda tristeza y la confirmación de que no
podemos bajar la guardia, porque como ya dije en otra ocasión los humanos 3D
no somos la mayoría en este Holograma. Los que trabajan contra estos
conocimientos del Futuro Inmediato saben como llegar a nuestros puntos débiles
y en nombre del amor, la unidad... se proyectan para conducir a los que pueden a
donde ellos están. Palabrería propia del lenguaje del doble discurso
Intermediario (grandes maestros de este estilo). Desgraciadamente, no llegan
con un cartel en la frente diciendo “ ¡ EH... QUE SOMOS LOS MALOS !”.
Continua
Responder
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5 continúa....
Nunca estuve apartada del Blog ni lo estaré. Es lo primero y lo último que hago
cada día. No sólo leo, trabajo en mis prototipos (ya veo que no lo suficiente) y
utilizando las herramientas que nos llegan a través de Mariela del Futuro
Inmediato y sigo ahí, poniendo todo mi esfuerzo en desarrollar mi gen lumínico
dañado pero con mi voluntad intacta de seguir adelante. Sincronizándome con la
meditación colectiva que estamos llevando a cabo y creando mi realidad
concreta.
Tremenda lección. Gracias Xiypná por tu valentía. Gracias Mariela por ser tan
franca y directa. Me quedo con tus palabras:
“Conociendo como es que operan los agentes y contactos civiles, podrán
protegerse de sus discursos envolventes y acaparadores, porque éstos van a
utilizar su reputación y la influencia social para trabajarlos moralmente y
ganarles la confianza, influenciándolos sobre las debilidades psicológicas,
emocionales e intereses personales que ellos detecten en cada uno de ustedes.
Les pido que no se olviden de cómo fue que llegaron a ser entrampados, porque
seguirán corriendo los mismos riesgos estén con quien estén”.

Contigo Mariela y con todos los que de verdad estamos dispuestos a trabajar,
para que la Reforma Planetaria sea un hecho. Gracias por permitir expresarme.
Un fuerte abrazo para todos.
Octavia
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Estimados compañeros:
Hace tiempo entendí que las respuestas que Mariela nos ha ido dando a cada uno
de nosotros han sido y siguen siendo válidas para todos, al menos a nivel de
aprendizaje. Pido disculpas anticipadas por la cita a la que me voy a referir, pero
considero conveniente el hacerlo así al observar y sentir cómo se han ido
encadenando los acontecimientos desde el mes de Agosto/2013.
El día 25/6/13 Mariela me realizó esta esta respuesta:
Todos estamos aquí para re encontrarnos nuevamente. Primero se debe encontrar
el camino, para luego construir el puente de unión y de comunicación colectiva.
Debo decirle que se está en un proceso en el que se vivirán momentos de mucha
alegría, de esperanzas, de sentir que todo lo que se está haciendo por la
integración de los seres humanos es digno y merecedor de sentirse parte de ello,
como también debo advertirle que la unión y la integración que experimenten
los seres humanos será motivo para que los que no estén de acuerdo intenten
querer desunirlos otra vez más.
Como usted, confío plenamente en que cada ser humano lograra ver a tiempo
dentro de sí mismo cuando está siendo utilizado para producir desde sus
acciones el quiebre vibratorio de esta unión colectiva.
Si he de trasmitirle una indicación según su pedido. “Observe las personas que
lo rodean, analice sus acciones y nunca deje de preguntarse cuál es el motivo
personal que las lleva a hacer lo que hacen aun sabiendo que están obrando en
contra de su propia desprogramación cognitiva y genética”
Entonces pensé que yo sería, otra vez, el blanco a batir como los días 17 y 19 de
Mayo de 2013.(Aprovecho para agradecer nuevamente a José Manuel sus
palabras y acciones de aquellos días para conmigo). Jamás pensé que, a pesar del
notorio y notable descenso de comentarios en el blog, la agresión sería de
tamaña magnitud en cantidad y calidad dañina.
Seguí observando y debo reconocer que hube de hacer esfuerzo por no preguntar
por dicha rareza de ausencia de lectores/comentarios; pero pensé en el libre
albedrío y vida personal de cada uno, no pregunté. Ahora pienso si de haberlo
hecho hubiera podido evitar algo de todo este terrible daño sufrido en todos
nosotros , y... no obtengo una respuesta consoladora. ¡ Lo siento !

Bien, ahora veo y compruebo el contenido de aquellas palabras de Mariela.
Y ¿Por qué digo todo esto? Pues por que creo firmemente en que las palabras de
Mariela siempre son verdaderas, por que debemos mantener la esperanza, por
que " todos estamos aquí para reencontrarnos nuevamente", y por que no seré yo
quien tire la primera piedra ni ninguna, siempre que se actúe desde el corazón
para la integración de todos(con mayúsculas), y por que los Humanos Luz se
vieron ,originariamente, sorprendidos en su bondad y desconocimiento de
defensa hacia los agresores alienígenos, pero ahora han aprendido a defenderse y
pelear para que...nosotros podamos llegar a "ser nuestras propias esperanzas y la
de los Humanos Luz, 3D Luz y Humanos originales (31/1/13 respuesta a José
Manuel).
Por favor, compañeros todos, pensad un momento en nuestros/vuestros
familiares directos e indirectos, en los amigos verdaderos y en los otros, en los
compañeros de este blog, en fin en todos los humanos que no tiene la fortuna
que tenemos nosotros de poder hacer algo en favor de sí mismos y de TODOS.
Pregunto ¿No vamos a ser capaces de levantarnos, habiendo dado este paso
atrás, pero con otra perspectiva aprendida proseguir con más fuerza, energía y
esperanza por y para TODOS?.
Yo creo que sí.
Os hago saber que la voluntad e intención , tanto mía como la de mi esposa Beni
es continuar hasta lograr ...lo convenido , juntos y colectivamente ; siempre que
contemos con la ayuda de alguien como Mariela.
Quiero hacer una mención especial para Xypná: Creo que sabes o al menos
sientes que tienes mi apoyo y de mi esposa pero si no te llega nítido aquí queda
escrito.
Un cordial saludo
Jesús
Un amoroso saludo
Beni
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Perdón por la errata creo que en la fecha de respuesta de Mariela a José Manuel
puse 31/1/13 y es 31/12/13
Responder
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Saludos Mariela, saludos a Todos,
Solo quiero expresar mi agradecimiento hacia tu labor Mariela y decirte que este
conocimiento ha cambiado mi vida, le ha traído un mayor bienestar, como siento
también que de igual manera ha cambiado la vida de otros lectores, por lo cual
considero triste lo que nos esta sucediendo en este momento y que llegues a
tomar decisiones tan drásticas para con este espacio, que es un espacio tan
importante para el desarrollo y crecimiento de todos nosotros. Para mi fue una
sorpresa darme cuenta de esto, pues en realidad como no tengo comunicación
con otros lectores, jamas me llegue a imaginar que algo así estaba sucediendo.
Durante los meses pasados aprendi mucho acerca de la arrogancia, de la falta de
respeto y del trato que nos damos todos nosotros como seres humanos. Esto solo
me hace reflexionar mas y darme cuenta que la humildad, el buen entendimiento
entre nosotros debe de ser la base para que construyamos la reforma que todos
queremos, que todos soñamos, que todos comprendemos se hace necesaria para
vivir una vida digna y plena como reales seres humanos.
Solo queria expresar esto
Te mando un abrazo Mariela
Un abrazo a Todos
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Estimada Patri A,
En tu comentario, como en el de otros lectores, notablemente se hace referencia
sobre la existencia de una lista proveniente, que no se aclara nunca de donde es y
de que habían sido agregados en ella, siendo tú caso uno de ellos, otros lectores
comentan que fueron notificados por medio de una invitación para que
integrasen a uno de estos grupos, los cuales no son dados a conocer.
¿Podrías contarnos de que se trata esa lista? ¿De dónde proviene? ¿Qué se
incluye en ella? ¿Qué condiciones y requisitos establece para con quienes son
los elegidos? ¿En que consiste la organización y el aval de la misma? Y lo más
importante ¿De dónde salió esa idea? ¿Existen otras listas? ¿Desde cuándo crees
tú que se comenzó con este operativo de reclutamiento?. Debo decirte que estos
grupos se formaron meses antes del mes de Septiembre.
Te hago esta pregunta, porque sea en tu caso como el de los otros lectores, en
sus comentarios se dirigen como si todos los lectores estuviesen al tanto de lo
que ustedes comentan y no es así.
Como también solicitarte, que de corazón nos hagas llegar tu enfoque sobre lo
que tú crees que está sucediendo en el fondo de toda esta historia.

Sé que tienes tus sospechas, pero que por distintas razones no te atreves a
plantearlas públicamente por este medio. Tienes datos, que son muy importantes
para que queden en el olvido o guardados en el secreto.
Detrás de todo este embrollo, tienes sospechas que detrás de este plan de
desconcentración y reclutamiento lo que se resguardan son otros tipos de
intereses que ocultamente están haciendo lo indebido para que no se sepan.
Sin embargo tanto tus comentarios como el de los otros lectores, son las pruebas
y las evidencias directas, para los lectores que son ajenos a estos hechos.
Se, que tienen temor. Lo entiendo. Si dentro de ustedes se sienten fuertes y
confían en este conocimiento como bien lo has dejado en claro en este
comentario, sepan que la protección la tienen, solo se necesita que ustedes
confíen en su fuerza interior para que vibratoriamente hagan fuertes y potentes
sus Campos Magnéticos.
Me dirijo a ti de esta manera, ya que en tu mensaje nos dices que podemos
hacerte preguntas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
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Querida Mariela.
En mi escrito anterior me refiero al grupo de facebook, GRUPO REFORMA
PLANETARIA . No sé de otro grupo que haya podido surgir. En cuanto a la
lista de emails he tenido conocimiento ahora en los comentarios que se han
subido al blog. Nunca estuve incluida ni recibí email alguno referente a formar
ningún grupo con anterioridad a lo comentado antes en mi anterior post.
Siento que tengas que pasar por esto y que todos tengamos que pasar por esto.
Veo que quieres llegar al fondo del asunto y de todo corazón espero que así
sea,para que podamos trabajar en lo que verdaderamente nos hará cambiar
nuestra situación penosa como humanos 3D. Siento dar esta imagen que le
estamos dando a los Humanos Luz y a los Humanos Originales . Que el esfuerzo
sea manifiesto para que arroje la valentía y no hay más secretos ni complicidad
para encubrir actos como los que se han comentado. Cualquier cosa que quieras
comentar o preguntar estoy enteramente a tu disposición.
Un fuerte abrazo.
Octavia
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Querida Mariela.
Siento desde mi corazón un profundo dolor lo que esta pasando en nuestra
"familia de luz"(en este plano3D) digo familia porque a TODOS siempre los he
considerado de esta forma y les he aprendido amar como tu sin duda lo haces.(de
otra forma no me explico que continúes entre nosotros y sigues enseñando para
comprender nuestros errores)
Se que no soy muy conocida en blog no he participado mucho solo para
agradecer tu trabajo por haber echo un cambio en mi vida ya que te sigo desde
T&T.
Pensaba pedirte cuando recién me entere que olvidáramos todo esto y nuestros
hermanos se perdonen y olviden sus egos y prototipos para continuar con tu
trabajo de informacion; pero me doy cuenta que esto es muy serio y es algo que
TODOS tenemos que procesarlo para que en el futuro no vuelva a suceder.
Agradeciendo que continúes con nosotros; y mucho Amor Paz y Armonía para
TODOS los
compañeros del blog.
Un abrazo desde del corazón.
Elena.(au)
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Querida Marielalero,
Te agradezco que confíes en mi intuición. Y en realidad es simplemente desde
ahí desde donde puedo expresar algo. Porque concretamente nunca supe de
nada. Y por lo visto vivo aún creandome realidades ilusorias.
Primero que nada decir que me parece que no se entendio bien parte de lo que
escribí, cuando me referí a una lista. Pero bueno esto me hizo recordar que sí
hubo una lista.
Pero primero aclarar que Cuando me referi en el anterior comentario a una lista,
me refería a que cuando me entero los primeros dias de enero de este año, que
adrede se había hecho selección de a quienes invitar o no a formar parte del
grupo de facebook la reforma, entonces si bien se le echaba la culpa a Laure, que
era él quien hacía eso, empecé a desconfiar mas de Tigrilla. Entonces lo que hice
fue volver a releer en el blog todos los post a partir de enero 2013, buscando
cuando entró ella a participar de este blog, para intentar percibir a través de lo
que escribía en el blog, si de entrada en ella había habido alguna mala intención.

O ver sino cuando se produjo el cambio en ella.
Me relei muchossss comentarios, no podia aun tener claro esto de tigrilla, si bien
en dos ocasiones la forma en que te escribía y preguntaba, y lo que te preguntaba
me daba indicios de algo.
También me pude dar cuenta mientras releia de como se iban haciendo
asociaciones entre algunos lectores. Y la forma de atraerlos.
Tipo cuando el lector Joan Baix subía esos largos comentarios haciéndote tantas
preguntas, y atras siempre salía Tigrilla a decirle que la hacia "flipar", y donde
percibi una clara intención de seducir el ego de Joan o sino, también sentí que
´podian ser ambos partes de un "equipo", en el sentido que sabemos como
trabajan las antenas y demas, o los comunmente denominados en internet
"trolls". Entran en equipo a un lugar , y suben posts, y entre ellos mismos se
alhagan, se apoyan.
Estaba tomandome este trabajo de releer en el blog buscando asi un indicio que
me diera confirmación a lo que sentía de Tigrilla y de pasó detectar asi a quienes
otros mas había,como también releer los comentarios de Laure, y mientras leía
iba viendo los nicks de todos los que posteaban, y ahi me di cuenta de cuántos
eran y que a todas esas personas no se les había invitado a entrar en el grupo de
face.
Tigri en esos dias había dicho que ella en un momento del año pasado habia
conseguido a través del blog los emails de varios lectores, y que su intención
había sido invitarlos, y que Laure no había querido. Entonces cuando me di
cuenta que eran tantos y no habian sido invitados, tome un block de notas y
empece a anotar los nombres/nicks. Esta es la lista de la que yo hice mención en
mi anterior post.
Y en ese momento, en primera instancia, y aún no sabiendo que todo esto iba
mas lejos, que todo esto habia sido un entrampe, pero mayor, que no era solo a
traves de ese grupo de face, primero pense en escribir en el grupo, diciendo que
habia mirado el blog y tomado nota de todos esos nicks, y que queria que
inmediatamente, ya que tigrilla habia dicho que tenía una lista con los emails de
muchos, se los invitara al grupo.
Y ahi, fue que incluso se lo comente a Clau y Maxi, y pensé, que no, que no era
bueno eso, que no habia que invitar a nadie mas a ese grupo, porque tal vez era
traer a mas personas a un lugar en donde yo sentia que se venia distrayendo,
llevando la atencion a otras cosas, desviando la intención de ponernos a trabajar
de forma concreta, anteponiendo excusas tipo temores a ser publicos, o diciendo
que aun no estamos listos, que hace falta tiempo para primero trabajar nuestros
prototipos y luego recien a nivel colectivo.
Recuerdo haber dicho, si tenemos que esperar a que limpiemos totalmente
nuestro genoma 3D, ya tendremos el 2024 encima.
Responder
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Y fue ahi que decidi no decir mas nada en el grupo, y esperar a tener una
confirmación de mi intuicion, para abandonar el grupo o ver qué. O cuando se
nos ocurrio con Maxi y Clau de hacer algo diferente y es lo que te
consultamos,pero bueno, no sabemos si te llegaron esos comentarios nuestros.
Yo confío totalmente en vos Mariela, sos el primer ser que conozco en esta
realidad en el que se que puedo confiar por tu total transparencia, además de ser
la información y las herramientas que nos traes lo que mas me ha resonado
internamente y coincidido y confirmado percepciones y experiencias propias en
mi largo camino de 22 años intentando conocer la verdad y crecer yo misma
como ser humano.
Y por eso, a primera instancia cuando leo todo lo que me preguntas, digo, no se
porque me pregunta esto, si yo no se nada de una lista... Pero me dije, si Mariela
me hace estas preguntas puede que yo sepa algo que no me di cuenta. Mariela
sabe y ve.
Entonces empece a hacer memoria, y recordé que sí yo había sabido de una lista
de correos.
Asi que recien me fui a revisar uno de mis correos, y encontré una serie de
intercambio de emails que habian iniciado lectores de España.
El primero que recibí es con fecha 2-1-2013
Iba dirigido a unas 16 personas.
Para ese entonces, ya aquí en el blog me parece que habían empezado lectores
de españa a decir de empezar a reunirse... Por lo que recuerdo entonces ya esto
habia empezado en el 2012. Recuerdo que cuando ellos dijeron de reunirse,
pensé que aca en buenos aires, podriamos reunirnos también los que
estuvieramos cerca, y recuerdo que invite a Gretel y a Clau, y pregunté acá en el
blog, si habia alguien mas de Buenos Aires para conocernos. Y ahora también
recordé lo que me comentaste en ese momento, del cuidado que debiamos tener,
que nos reunieramos nada mas con aquellos que por vibración resonabamos,
algo asi.
Buscando en mi correo encontré que una lectora, Nanala, tomo el correo que
apunté aca, y me escribio. Esto fue con fecha 26 de diciembre 2012. Nos
saludamos nada mas por email. Y luego el 2 de enero proximo, fue que ella
misma me incluyó en la lista de correo.
Recuerdo que en ese intercambio como ya estaba en contacto con gretel y clau,
las agregue con su consentimiento a ese intercambio. Y con clau y nanala,
además como todas teniamos cuenta de Facebook, yo desde el año 2009, nos
agregamos como contactos en face, y con nanala conversé por face, tuvimos una

charla muy cordial, y no senti ninguna mala intencion de su parte.
Pero luego siguiendo el intercambio de la lista de emails, no me gustó algo, que
era el aparente entusiasmo por reunirse, que lo sentia diferente a lo comun.
Parecía que se iban a reunir para una fiesta, o evento mundano, y ya hablaban de
llegar a hacer un encuentro en persona a nivel mundial... Me parecia una locura,
pero se lo adjudique en ese momento a que podria ser debido a una idiosincracia
diferente y particular, propia de cada pueblo de diferentes países.
Pero inmediatamente entró a la lista de intercambios, (aclaro, esto lo estoy
viendo ahora, al reeleer ahora mientras escribo aquellos emails) entró otra
persona, de nombre Juan Miguel Pascual, diciendo que hacía unos dias recién
que había entrado al blog y aclarando que habia hecho dos comentarios, para que
lo reconocieramos, e inmediatamente propone a los de esa lista que porqué no se
habría una sala de chat en un servidor llamado IRC.
Cuando leí esto abri mis ojos bien grande! como vamos a ir al Irc?? yo conozco
esa plataforma virtual, y tiene una vibración espantosa.
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Y se intercambiaron varios emails, debatiendo si usar skipe o Irc para poder
reunirse y conversar.
A la sala del Irc le queria poner de nombre: marielalero!!
Ayyy mariela, yo habia olvidado todo esto, gracias por hacermelo refrescar de
alguna manera.
Bueno, yo escribí diciendo que el Irc no era el lugar apropiado.
Igual seguian insistiendo, y de una forma bien imperiosa, y con presion, hacian
una lista con los emails de cada uno y al lado le ponian el nombre de usuario que
tenian en el skipe.
Y este Juan Miguel insistia en el uso del irc. Y era el que presionaba y se tornó
como el que conducía todo. Desconozco quien de los lectores es, no lo recuerdo
acá en el blog.
Les dije que yo tenia una cuenta vieja en skipe, que los agregaria con esa.
Agregué a solo dos personas. Entré dos veces a skipe pero nunca los vi
conectado, y me dije, que no iba a perder tiempo asi, usando el skipe, ya que
ademas por cuestiones horarias, es todo un tema tratar de coincidir en linea, y
decidi no abrir mas el skipe, que es algo que no suelo usar.

Y tampoco escribí mas en esa lista de intercambio, y el 15 de enero del 2013,
fue el ultimo intercambio que tuve ahi, porque tampoco recibi nada mas, nunca.
Bueno Mariela, me pides que te diga todo lo que sé, esto es todo lo que sé.
Lo otro cuando nos agregamos algunos al facebook, fue un dia que ya algunos
conociendo mi cuenta ahi, es que me agregaron al grupo reforma, no pidieron mi
consentimiento, el sistema de facebook es que directamente agrega a quien
invitas.
Por eso comente, que estando visitandote, entre unos minutos y me vi que estaba
agregada en ese grupo, que no sabía qué era. Y luego al volver del viaje entré
para ver qué era.
Y como dije antes, en principio yo sentí alegría, porque no había hecho hasta ese
momento, ninguna asociacion de la creación de ese grupo, con cosas que
pasaron en el blog. Mi mente estaba ademas en otra cosa de mi vida privada.
Debo decir que soy usuaria del facebook en demasía. Antes usaba mucho el
MSN, messenger de hotmail, para comunicarme asi con las personas de otros
paises, y usaba los grupos de hotmail para los temas espirituales, cuando
Hotmail dio de baja los grupos y luego el MSN, varios conocidos de los ultimos
10 años de temas espirituales, optamos por el facebook para poder tener
comunicación ahi, porque era la forma mas rapida, y podiamos conversar como
si fuera msn. Por eso tengo cuenta desde el 2009. Sabiendo lo que es facebook,
soy conciente de ello. Pero no desconfié del armado de este grupo la reforma al
ingresar, lo tomé como cualquier otro grupo y hecho con buena voluntad.
Pero bueno, también me pides que desde el corazon te haga llegar mi enfoque de
lo que yo creo que está sucediendo en el fondo de toda esta historia.
Bueno, voy a hablar solo desde mi percepcion. Porque no tengo otro dato
concreto sobre listas, o grupos que se hayan armado. Pero si puedo brindar mi
enfoque desde el corazón, teniendo ahora mas piezas sueltas como para unirlas y
encontrarle un hilo conductor.
Y lo haré por tu confianza en mi, pero sabiendo que puedo en alguna cosa estar
equivocandome y poner en tela de juicio la intención de algun lector y yo estar
equivocandome. Y ofrezco disculpas si así lo hiciera.
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Unos 40 dias antes del 21-12-12, iniciamos la meditación colectiva I.
Esto se supo, no solo por leer el blog, los intermediarios y antenas y demás
estaban al tanto y pendientes de tu trabajo y de nuestra respuesta.

Sabrían el efecto que tendría de concretarse una masa compacta de personas,
vibrando al unisono, con intención bien clara, de evitar lo que ellos tramaban.
Y siento que a partir de ese momento, en que anunciaste la Meditación y su
proposito, empezaron a infiltrase en el blog con sus agentes fisicos y antenas y
con intensiones claras.
Y se fue dando aquí mismo, similar a como se da afuera en la realidad concreta,
en temas de politica y "conduccion de masas".
Ejemplo cuando hay un pueblo de determinado pais o sector, indignado o
cansado por una mala politica gubernamental, siempre hay alguien que inicia y
propicia la idea de que hay que unirse y salir a las calles a protestar. Y ahi
empiezan una serie de manifestaciones, que la gente cree que es todo libre y por
cuenta propia, y resulta que el mismo que inicio e insentivo la idea, es enviado
por los mismos que dominan el planeta, para varios motivos, crear mayor
desarmonia y energia electrofisica como así también llevarlos a que cada vez
esten mas molestos y queriendo que se haga algo y para luego venir entonces
con las nuevas medidas de aparente solución pero que lo que logran es represion
y mayor control sobre la poblacion humana.
Bueno, siento que esto funciono igual... se empezaron a meter personas al blog,
demostrando ser seguidores de tu info, resonar con ella, y poniendo la idea del
encuentro en persona.
Un caso que me viene ahora claro es de este lector que mencione, Juan Miguel,
que instaba a tener una sala de chat en el Irc, siendo que era alguien que hacia
solo unos dias que estaba en el blog. Si yo recien entro a un blog, primero quiero
informarme de la mayor cantidad de info que circula en el lugar , antes de querer
ya relacionarme con las personas para hablar de los temas del blog. Asi que es
entre esos de la lista al que identifico como uno de los promotores.
Esto que digo de esa lista, pueden dar fe varios otros lectores que estaban en esa
misma lista, que al igual que yo, siento fueron agregados asi sin consultar, e
ibamos agregando nuestra cuenta de skipe. Tipo Anele, Nanala, Perseo, Fran,
cloudagor, DadSiguiendo mi percepción, en Febrero entra Tigrilla al blog, tiene una energía
agresiva, dominante, pero no demuestra o no llego a percibir una intencion
premeditada al ingresar.
Luego fueron entrando los otros, que fueron mas obvios, George, y no recuerdo
los nicks de los otros, eran como 5. Y se dio todo lo que te llevo a moderar los
comentarios de los lectores.
Pero claro, las telas de araña las seguían tejiendo fuera de acá.
Vi una vez que a un blog, no recuerdo bien de quién, pero es alguien tambien
lector acá, se fue este George y otro mas, a hablar mal de ti, cuando no les
permitiste postear mas aca.

Me di cuenta como la mayoria de los lectores no tiene aun el training para
identificarlos, a pesar que un dia ya habias subido como leer un texto, a que
prestar atencion de las palabras y la forma de decirlas, para detectar la
manipulacion.
Responder
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Me doy cuenta ahora tambien que aunque algunos sepamos detectarlos, aun nos
falta aprender como proceder cuando los detectamos, y esto me gustaria mariela,
por favor que subieras un post indicandonos.
Porque me pasa que los detecto, pero no estoy segura qué hacer, y lo que hago
siempre es directamente cortar cualquier comunicacion, o sea actuar con
indiferencia, no responder, y no entrar en la energia electrofisica que intenta
provocar. Tal vez en algun caso particular, espero y le hago primero algunas
preguntas como para sondear y estar segura, y luego cuando recibo la
confirmación corto la comunicacion.
Bueno, sigo, siento que primero empezaron a influir en los lectores que se
reunieron en persona en Madrid, que alguno seria un infiltrado. Y tal vez crearon
esa plataformas para hablar en forma grupal y virtual, sea irc u otra.
También he visto como algunos copiaron info de aca y la posteaban en otro lado
sin poner tu autoria.
Y siento que luego que se modero aca los posteos, aumentaron la presion sobre
los lectores a quienes tenian acceso. Y de diferentes formas, a algunos
haciendoles dudar de la informacion, a otros de los "resultados" de las
herramientas brindadas, a otros atrayéndolos desde el ego, para que se sintieran
importantes, a otros de sus temores. No sé hacia donde los llevaron, si abrieron
otros grupos o algo.
Pero siento que ahi fue, estoy bastante segura, que llegaron a Tigri y a Laure, y
los usaron de antenas. Perdon si me equivoco.
Pero esto lo digo, porque es la conclusion que saco de mi experiencia en el
grupo de Facebook, entonces siento que asi como funciono ahi debian hacerlo en
los otros lugares en donde se infiltraban.
Por ej... noté algo, que a los que fuimos a verte en persona, se llegaban hasta
nosotros algunos, a preguntarnos como fue, como eras, que nos dijiste, si habias
hablado de tal o cual cosa.
La persona que se acerco a mi a preguntarme, que fue Tigri, no desconfie en ese

momento, porque no le percibí de entrada el comun manejo y formas de hablar
de los infiltrados.
Pero luego estando en una charla grupal, me escribe aparte, y me pide de hablar
a solas, diciendo que preferia hablar a solas, porque veia que el nivel de los
demas era bajo, que no entendian, entonces que yo si podia entenderle.... Y ahi
fue que empece a abrir los ojos, que senti un alerta.
No me gustó, estaba marcando una diferencia, y ademas intentando alentar a mi
ego. Captarme desde ahi.
Sus conversaciones empezaron a ser mezcladas con cosas personales, pero
especificamente sobre el ejercicio de los 7D. Me comentaba su experiencia, las
cosas que veia, como habia comprendido como funcionaba, que todo era a nivel
celular... La verdad no le entendia mucho,, y en primera instancia, casi me
engancha desde mis prototipos, porque lo primero que pensé es yo no siento
nada, que maravilla que esta mujer pueda ver y sentir y comprender todo eso, de
como se va trabajando la celula, y las capas y todo lo que me decia.-.
Pasan unos dias, y cambio, me escribe diciendo que estaba mal, que estaba
bajoneada, que veia que hacia 8 meses que habia llegado al blog y se daba
cuenta que el trabajo no resultaba.
No podia entender porque dias atras estaba de maravillas y hablando maravillas
del ejercicio 7D... Y ahora decía que no lograba nada.
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca28/1/14
Querida Patri A. Te deseo desde mi corazón que recuperes la confianza
en ti misma para saber discernir a tus enemigos y amigos y que también
puedas recordar mi apoyo sincero para que retomaras el ejercicio de los
siete dispositivos biológicos. Un abrazo
Responder
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Y entonces yo la alente, le decia, estuvimos toda una vida, mas de 50 años asi
como perdidos, que no se exigiera tanto, eran solo 8 meses! que esperara, que
todo estaba bien. Bueno, le hable desde el corazon lo que me salia.

Luego de eso, no me escribio mas, y yo no senti escribirle. Esto fue para octubre
2013.
Lo que yo ato cabos ahora, desde la percepcion, es que se intento sacarme cosas,
tipo sacarme datos sobre los 7D--- y por eso me hablaba de las celulas, las capas,
y etc, y como mi respuesta fue, que yo no siento nada, cuando lo hago, a lo sumo
un calorcito en lo que serian los escudos, por ahi no pudo seguir la conversacion.
Entonces a los dias, me saca el tema que en 8 meses no logro nada, esperando
que yo dijera uy sii tenes razon, como cuesta esto, realmente sera efectivo? y que
yo dudara. Pero como le respondi que 8 meses era poco tiempo, que por primera
vez en la vida teniamos algo que realmente servia... no di lugar, no habia forma
de entramparme ahi. Y por eso no me escribio mas.
Por otro lado, sin dar nombre porque no tengo su autorizacion porque estoy
escribiendo esto sin haber podido hablar hoy, otra persona que te visito, también
le sucedio similar, al volver de verte, empezaron a preguntarle pero esta persona
que fue Laure, fue menos cuidadoso, presionaba mucho, manipulaba mucho,
exigia, esto alerto a la persona, y por eso esa persona no quiso estar en el grupo
de facebook.
Entiendo que si no fueron concientes de lo que hacían tanto tigri como laure,
entonces fueron antenas. Y como nos explicaste,, ellos siendo antenas contactan
a las personas y les hacen preguntas, pero atras de ellos estan los hiper como
dictandoles las preguntas a hacer, y al mismo tiempo, a traves de ellos asi llegar
al interlocutor para hacerle crear dudas, enviarles mensajes telepaticos, o hacerlo
entrar en una enrgia electrofisica.
Se abusan de los mas debiles, y de los que mayor problemas de desvalorizacion
tienen, o que han sufrido mucho en la vida.
Por otro lado, funcionan estas antenas mostrandose amorosos, y usando un
discurso que aparente apoyarte, seguir tus infos y querer lo mejor, entonces a los
demas lectores de aca, les es dificil identificarlos, o les pasa como me paso a mi
y a maxi y clau, no estar seguros si estamos viendo bien, o si son nuestros
prototipos, que nos hacen ser discriminadores, cuando percibimos eso.
Porque yo lo que he sentido en el grupo la reforma del face, es una total
superficialidad. Un entro para charlar entre amigos, y no habia un interes
marcado en profundizar. Y si se tocaba un tema particular de algun post tuyo, se
empezaba a compartir, pero siempre alguien se metia a desviar el tema, o a decir
como ya dije, bueno, pero no estamos listos, bueno hay que ir de a poco, bueno
yo creo que mariela esto lo veria bien, o yo creo que essto es asi o asa...
Cuando no era con ya cierta agresion que se frenaba y opinaba.
Bueno, esto se hizo larguisimo, pero bueno, yo no quiero callar nada y ante tu
solicitud estoy escribiendo todo lo que me va viniendo. Si luego me viene algun
otro dato a tener cuenta volvere a escribir.
Responder
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Conclusion:
Siento que todos o la mayoria de tus lectores aun no tomamos real conciencia de
la Realidad Concreta. Que si bien leemos aca y nos resuena todo lo que dices, y
hasta podemos como "verlo" internamente, e imaginar o ver el holograma, la
tierra hueca, la ciudad cibernetica, las guerras afuera del holograma en todo el
universo.. Ver tambien en la realidad concreta proxima lo que pasa a nivel
mundial, saber de el cosmos luz, sus 8 universos, saber que somos avatares, etc
etc.... Lo leemos, resonamos, en ese momento lo SABEMOS! Pero al rato,
salimos de aca, nos metemos en el diario vivir, y ahi empieza la realidad ilusoria
a tomarnos, con los problemas cotidianos, con el trabajo, los problemas de los
paises, con los miedos, con los dolores , las angustias, etc etc. Y pierde
consistencia todo lo demas que sabemos, nos tapa la voragine diaria, el
entorno...y olvidamos que SI PODEMOS, Y QUE PODEMOS SER LOS
CREADORES DE UNA NUEVA REALIDAD, Y QUE ESTA SEA
CONCRETAEntonces como nos olvidamos, o aunque lo veamos, desde la mente pareciera
que no creemos en lo que SABEMOS internamente... luego es mas facil ser
atrapados o entrampados, desde esa misma mente, con otras disciplinas, otras
lineas, o con discursos bonitos, que no llevan a nada. O desde el ego, para
salirnos de la rutina diaria y creernos importantes en algo.
Cuando asi realmente estamos olvidando quien realmente somos y para que
estamos aca.
Necesitamos sentirnos unicos e importantes cuando ya lo somos, pero desde la
humildad que somos todos iguales y estamos acá todos en la misma, y que todos
juntos tenemos que trabajar para salir de aca y que salgan la mayor cantidad de
humanos posibles. Que mas importancia que esto...
Siento que aquí está el entrampe, te estoy entendiendo ahora, y mientras
continuemos necesitando escuchar palabras bonitas, y adulaciones hacia nuestra
persona, o sentir que destacamos en algo, mientras los prototipos nos tomen y
manejen, sea desde la desvalorizacion o la sobervia, seremos presas de engaños,
entrampes y seguiremos demorando nuestro trabajo. O en el peor de los casos no
teniendo retorno. Y ademas nunca crearemos la energia electromagnetica
necesaria para salir de aca.
Estoy comprendiendo un poco mejor ahora también, cuando nos hablabas de
tener cuidado con las amistades y amiguismos, mas alla de involucrarnos en el
programa de vida de otro, podemos estar asi permitiendo al contar nuestras cosas
que nos manipulen desde ahi.
Pero a pesar de todo, entiendo que el poder de nuestra voluntad que nazca del

corazón es más fuerte que todo, que todo prototipo, que todo temor, que toda
antena y que todo hiperreal e intermediario. Y en eso tenemos que sentar
nuestras raices, hundirlas bien en nuestro corazón, en lo que eso significa desde
que representa esta palabra "corazón", a decir actuemos, vivamos desde nuestro
gen luminico, es la única "arma" con la que contamos para lograrlo y sé que la
tenemos muchos, a pesar de las tonterias que a veces aún podemos hacer por
inconcientes, o por vivir en la realidad ilusoria.
Creo que también nos hace falta aún entender mejor esto de la realidad ilusoria,
saber reconocerla cuando la creamos y cuando vivimos desde ahi. A mi aún me
cuesta.
Bueno, voy dejando acá, disculpen lo extenso, no se como transmitir todo lo que
quiero con menos palabras.
Gracias Mariela por todo y por esta oportunidad de permitirme expesarme. Si
recordara algo mas o me viniera otra percepcion, escribiré. Y nuevamente,
disculpas por mencionar lectores, pero era la forma de ser transparente y
describir hechos y percepciones.
Un fuerte abrazo y cualquier otra cosa me dices.
Patri
Responder

101.
Fran Moreno28/1/14
Queridos compañeros del grupo "LA REFORMA PLANETARIA"
Ayer abandoné por segunda vez el grupo "La reforma planetaria", esta vez más
tranquilo y con una visión aun más clara, aunque incompleta de la razón de ser
de ese grupo.
Por muchas advertencias internas o externas que una persona reciba, siempre
hay quien hábilmente pueda llevarlo al engaño, ofrecerle lo que él necesita a
cambio de una ceguera temporal o permanente que lo aleje de la realidad.
Antes de irme pude comprobar como ya se está poniendo en tela de juicio la
operatividad del blog de Mariela para llevar adelante la reforma planetaria, que
dado el nombre del grupo pareciera va a nacer ahí.
También se habla de una Mariela que no parece ella en algunos de sus
comentarios, que curiosamente son aquellos que por lo visto no interesan.
Digo todo esto por que sé que hay compañeros llenos de buenas intenciones, que
se han quedado ahí y que parecen no darse cuenta de todo esto.
También veo por el comentario de Patri A. que no soy el único que estaba en ese
grupo consciente de lo que ocurría, siento no haberme dado cuenta antes, pero

entiendo que ni tu ni yo nos fiábamos ya de nadie. Ahora se dice allí que nos
estamos desentendiendo y que solo queremos lavar nuestra imagen.
Quiero decir a mis compañeros que allí quedan que entiendo que muchas veces
es más duro aceptar que hemos sido engañados que ver la realidad que se nos
pone delante de las narices de una forma ya tan evidente.
Sé que tenéis bonitos momentos, porque de vuestro corazón nace el tenerlos. Al
parecer, el centrar vuestra necesidad en tener esos momentos no os deja ver
como se intenta dirigir vuestra libertad para vivir este momento en este planeta.
Yo también he sido engañado en ese grupo a ratos y he querido creer que todo
iba a cambiar y que era yo el equivocado. Es doloroso darse cuenta que pasado
el tiempo ahí dentro, uno quiere crear la realidad que quiere ver y no la que es, y
que Mariela nos ha ido advirtiendo en todo este tiempo, y ahora de la forma más
clara posible y no hemos sabido o no hemos querido verlo.
Las advertencias convenientemente se convierten en avales o en reprimendas
fácilmente descalificables.
Quiero decirles a mis compañeros que allí quedan que se planteen el porqué de
esa necesidad de permanecer en un lugar donde ellos internamente tiene que
buscar constantemente las razones o las excusas de su legitimidad y sana
existencia, tanto así como intentar recomponer constantemente su oscuro origen.
Es encandilante facebook, es tentador sentirte pionero de la reforma planetaria,
quizás también por eso quise volver al grupo y no solo por todo lo que sabía de
algunas personas que crearon el grupo. Nunca pensé en una trama hábilmente
orquestada tras ello. Solo veía a las personas que algo tramaban y otros muchos
a los que aprecio y quiero, todo en una situación en la que no se escuchaban mis
continuas advertencias.
Lo peor es dejarte llevar por una situación así y engañarte a ti mismo.
No dejéis que os pase eso.
Un abrazo a todos vosotros.
Responder
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Marta28/1/14
Querida Mariela y compañeros,
Por mi convencimiento absoluto en relación a la información que nos brinda
Mariela desde el futuro inmediato y por mi privilegiada situación de aislamiento
en este pais
"del repollo ácido";escribo mi experiencia sobre la llamada "lista de Madrid" en
relación al siguiente comentario de Mariela, (el 27/1/14 a Perseo)

"...solo quiero dejar en claro que en estos momentos, es muy obvio que los
organizadores de este plan dada las circunstancias presentadas, les conviene
operativamente desviar y centrar la atención solamente en el grupo de Facebook
la reforma planetaria. ".
Hace un año por invitación de Anele me comunique via Skype con los lectores
que se reunierón el 15 de Febrero 2013 en Madrid.
Para mi fué una experiencia interesante ver personas que tambien crean en la
información de este Blog .
Después se creo la lista administrada por Carlos A., donde entraron y salierón
varias personas durante este año y nos enviamos correos con links, recetas e
información relacionada al blog. Me entere de tres reuniones que hicierón.
En verano deje de leer la lista ya que mi pooco tiempo lo invertía en leer el Blog.
Desde el otoño, paralelo al blog, las participaciones en la lista fuerón mínimas
excepto por los esporádicos e insistentes mails de Javier Marti mostrando su
punto de vista e intereses muy diferente a la información de Mariela. Por lo tanto
salí de la lista ya que me aburrió muchisimo y senti que solo perdia mi precioso
tiempo.
Sigo firme con mis meditaciones, caminatas, alimentación alcalina , los 7D y
veo cada dia como mi vida se va transformando en lo que siempre desee.
Gracias Mariela
Muchos abrazos Marta
Responder
103.
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Comparto mi visión de los acontecimientos hasta este momento con los datos
aquí registrados.
A partir de finales de 2012 y comienzos de 2013 surge un operativo dentro del
blog con el propósito de disolverlo y cerrarlo. En este operativo hay muchas
personas operando y reclutando otras personas AFINES con un objetivo entre
otros, disolver y desarmar las relaciones que han surgido entre los lectores para
crear un vínculo afectivo sincero. Esto significa, a mi modo de entender, que en
este grupo de La Reforma Planetaria no hemos sido ni reclutados ni agrupados
para participar de este operativo.
El objetivo para con nosotros, ha sido intentar disolver las relaciones que entre
muchos compañeros habíamos creado de forma sincera y con el ánimo
constructivo de conocernos y compartir.
Hemos sido puestos en el punto de mira para desviar la atención real de lo que
estaba sucediendo. Me alegro sinceramente de la valentía de los que NO hemos
salido huyendo y desentendiéndonos de este intento de disolver unos vínculos
amistosos sinceros surgidos desde el corazón que existían desde el comienzo de
este grupo y otros que se han ido uniendo sobre la marcha.
Como sentí desde un principio, todo este asunto nos concierne a todos porque
nuestra unión nace de una importante información que se nos ofrece con el
objetivo de desarmar la estructura del Organigrama planetario. Existen por tanto
dos bandos con intereses opuestos.

No debemos tener miedo si en nosotros reconocemos cuales han sido nuestras
intenciones a la hora de participar en este grupo o en cualquier otro.
Es una realidad que muchos lectores de este blog han intentado agruparse
sosteniendo un vínculo sincero surgido de compartir la información que aquí se
nos ofrece. Los que viven en las mismas ciudades se han buscado entre ellos. De
igual forma los que hemos estado geográficamente más aislados hemos buscado
contacto vía internet para conocernos y charlar de una forma muy amistosa y
respetuosa.
La afirmación que realiza nuestro compañero Fran Moreno no es cierta: "Antes
de irme pude comprobar como ya se está poniendo en tela de juicio la
operatividad del blog de Mariela para llevar adelante la reforma planetaria, que
dado el nombre del grupo pareciera va a nacer ahí". Entiendo que muchas
afirmaciones que se están realizando en este blog con respecto a la página de la
Reforma surgen del miedo y de la confusión que todos estamos viviendo estos
días.
Solo partiendo del reconocimiento de que desde nuestra condición humana
somos desleales, traicioneros y ante todo necesitamos limpiar nuestra imagen
personal podremos recomenzar nuestro camino de reestructuración.
En lo concerniente a mi persona, he estado en el punto de mira. He recibido la
visita personal en mi domicilio de un integrante de este operativo para recopilar
datos sobre mi vida privada que pudieran servir para en un mantener mi boca
cerrada. Se ha tratado de desprestigiar mi imagen personal cara a los
participantes de este grupo de la Reforma Planetaria y ahora en el blog para que
las personas con las que había creado vínculos afectivos sospecharan y perdieran
la confianza que habían depositado en mí.
Un fuerte abrazo para todos
Responder
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perlita28/1/14
Estimada Mariela : no deja de llamarme la atención la dinámica que se ha
presentado en el blog ,es agotador leer tantas cosas ,que creo no conducen a nada
.Esta claro que hay una división ,pero bueno yo creo que seria mas sano olvidar
y reiniciar con aquellos que realmente sean sinceros en sus intenciones ,,
yo no he participado de ninguna de esas cosas , este año que recién termino me
fue muy difícil concretar los ejercicios de reconeccion ,pero bueno eso a veces
me desanima ,..lo que si no dejo de leerte a diario ,aunque rara vez comente ..mi
vida siempre esta muy absorvida por mi trabajo y mi dinamica familiar .A pesar
de todo creo tener avances ,como alguna vez te lo comente ,siempre tengo algo
asi como intuiciones , son como "luces en el camino" ,me he dado cuenta que en
el sentido figurativo he crecido ..
muchas gracias por estar ahi con nosotros
un abrazo
Responder

105.
desdelosplanossutiles28/1/14
Querida Mariela y compañeros.
Les comento mi experiencia sobre el grupo de Barcelona.
El primer encuentro fue el 29/12/2012, organizado por Nanala. Hubieron
algunos más y todo bien, en principio.
Les quiero recordar que expuse lo siguiente en el blog para que Mariela me
asesorase, no recuerdo la fecha del post:
“Durante algunas reuniones con mi grupo he sufrido estos desagradables
síntomas. También Nanala ha sentido algo parecido (escribo de parte de ella
también)
Empiezo a notar calor en el ambiente, me desconcentro de la conversación
(porque me fijo en algún objeto en concreto, creo que es una señal).
Aturdimiento. Pierdo el vínculo/conexión con el grupo y comienzo a observar
todo desde la distancia, como si ya no estuviera allí. El párpado derecho del ojo
me empieza a pesar. Palpitaciones en el corazón (no siempre) Noto náuseas y en
ese momento debo salir a tomar el aire.
¿Es la conciencia física interviniendo para que no estemos todos juntos y
unidos? ¿Crear una programación evitaría tener estos síntomas? Si es algo
externo… ¿se deben evitar los lugares cerrados para nuestras reuniones? “
No recibí una respuesta directa sobre este suceso. Y sé que Mariela tiene sus
buenos motivos para no hacerlo. Pero a raíz de esto y por mi prototipo de
asustadiza fui perdiendo el interés por las reuniones grupales pero seguí teniendo
encuentros más personales con miembros del blog como Alicia R2, Ramón,
Yvonne y Nanala. A veces todos juntos y en otras ocasiones por separado. En
las reuniones pequeñas no notaba los síntomas anteriores e interpreté que eso es
porque estaba bien, que era correcto. Por eso me animé a seguir reuniéndome en
petit comité.
Mi tristeza a día de hoy es que en todo un año no hemos concretado nada.
Hemos hablado, hemos reído y hemos pasado muy buenos momentos. Pero no
había un fin concreto y si lo había en un principio se disipó.
A raíz de todo el movimiento sobre el grupo de facebook, (yo fui invitada pero
no quise entrar por motivos personales, no puedo opinar sobre esto) he decidido
tomar distancia física con los miembros del grupo y reflexionar hasta entender
qué ha pasado aquí. Todavía sigo en shock.
Si ha habido un operativo para captar a gente en este grupo de Barcelona no lo vi
venir. Y tus advertencias las sentía lejanas, como de grupos de la new age y
cosas así. Eso no va conmigo, pensé.
Ahora no sé si los síntomas físicos y vibratorios que sentía en las reuniones de
grupo eran ataques hacia mi persona o mi propia reacción de defensa ante malas
intenciones de otros.
A día de hoy no tengo datos suficientes para señalar a alguien como antena o
agente, pero necesito saberlo porque esto se dará en otros ámbitos y le puede
pasar a otros lectores.
Por mi parte estoy abierta a responder cualquier aclaración que necesites sobre

cuestiones del grupo de Barcelona. Es muy valiosa esta información que nos
transmites y muy valioso todo el trabajo que venimos haciendo aquí para que
vengan otros y nos tumben a la primera de cambio.
Brigit de Kildare
Responder

106.
Anele28/1/14
Querida Mariela: Dejo a tu criterio el publicar o no el siguiente comentario, si
crees que en algo puede contribuir a aclarar y dejar cerrada esta situación para
poder continuar hacia adelante, con una nueva lección aprendida.
Queridos compañeros:
Por si de algo contribuye a la aclaración de esta situación, respecto a la creación
de una lista a través de emails privados entre algunos seguidores de este blog,
paso a comentaros lo que recuerdo sobre este asunto. En caso de que alguien
deseé añadir algo o tengáis mejor recuerdo de todo ello, quedo abierta a recibir
vuestros comentarios.
A finales del 2012 surge en el mismo blog la idea de conocernos personalmente
quienes así lo deseáramos en Madrid. Perseo y yo dejamos nuestros emails en la
sección de comentarios del blog. De este modo, varias personas contactaron
conmigo y con él para poder concretar ese encuentro. Todo se dió en mucha
armonía y con el entusiasmo de conocernos personalmente gente afin y que
resonaba con el contenido de la información vertida por Mariela. Desde el
primer encuentro en Atocha, surge la idea de seguir contactando entre nosotros,
libre y voluntariamente, via email privado. De modo que para facilitar ese
vínculo, Carlos A. sugiere crear una "lista de distribución" alojada en internet.
Se comentó esta sugerencia entre todos los que nos habíamos reunido y todos
estuvimos de acuerdo en que sería una forma más sencilla de comunicarnos sin
tener que teclear cada vez todos los emails de todos. Carlos A. puso en marcha
entonces esa lista de distribución alojada en "freelists". A partir de ahí, otras
personas que accedieron a mi email a través del blog de Mariela, y expresando
su intención de conocer más de cerca a personas afines, fueron contactando
conmigo. Les comenté la posibilidad de participar en esa lista de manera abierta,
no había ningún requisito ni nada de eso, simplemente poder contactar
libremente entre nosotros, y algunas personas más se añadieron a la lista, como
Laure y Jacqueline. Nunca pensé que estuviera haciendo algo en contra de
nuestra propia evolución, ni que hubiera dobles intenciones de nadie. Quizás nos
dejamos llevar por ese entusiasmo en demasía, creándonos una realidad ilusoria.
(continúa)
Responder

107.
Anele28/1/14
Por aquellas fechas, recuerdo también que recibí invitaciones de otros lectores
del blog para participar a través de skype en charlas, como ha comentado Patri
A., a lo que decliné. También recibí algún email de Nalala. Pero luego ya no
contactaron más conmigo.
(continúa)
En cierto momento, Violeta leyó en los comentarios del blog, que Tigrilla quería
ponerse en contacto personal con seguidores del blog. Con esa intención, Violeta
propuso que fuera incluida en esa lista de distribución que teníamos, y así se
hizo. En aquellos tiempos, se estaba tratando de organizar un segundo encuentro
cerca de Madrid, de modo que Tigrilla, al estar incluida en esa lista, comenzó a
recibir todos los emails referentes a ello. Al parecer se sintió saturada, aunque en
un primer momento mostró alegría por poder contactar más personalmente con
seguidores del blog, sugiriéndonos incluso hacer alguna salida conjunta al
campo, a investigar grutas. Poco después de nuestro segundo encuentro, ella nos
comunicó su voluntad de salir de la lista, porque estaba sobre saturada de
información, cuestión que todos respetamos. Personalmente crucé con ella un
par de emails privados, para aclarar el hecho de su inclusión en la lista ya que
ella se mostró descontenta por no habérselo comunicado más directamente antes.
Fue un cambio un tanto chocante, entusiasmo y luego enfado, pero se respetó
plenamente su voluntad.
He de recordar también que tras el segundo encuentro en Madrid a primeros del
2013 -en el que Marta como bien dice participó por skype por invitación nuestra
(fue algo que se habló entre todos en la lista) ya que estaba incluida en la listayo caí enferma con una especie de gripe, fue algo que comenté en este blog, y
que estuve analizando muy de cerca. En esos días fue cuando surgió también el
descontento de Tigrilla y su marcha de la lista. Durante aquellos días, he de decir
que Carlos y Pilar que también participaban puntualmente en el blog, mostraron
su descontento respecto a la información que subía Mariela en el blog, y algo
que me inquietó fue que en concreto Pilar utilizaba mis comentarios y las
respuestas que Mariela me daba para desacreditar su trabajo, o para hacernos
dudar, y más a partir del post sobre la Reconexión de los 7 DB. Al menos esa es
mi percepción personal. Ella había sido una de las personas que desde el primer
encuentro mostró hacia mí una cercanía inusual, envolviéndome con la idea de
ser hermanas, de que aquello era muy especial, hablamos de cuestiones muy
personales, me dejé llevar. De hecho su marido, Carlos, me trató con terapia
biomagnética el malestar que tenía, y al sentirme todavía peor, llegué a
preguntar en el blog si esta terapia era o no compatible con el ejercicio de los
7DB que yo estaba iniciando entonces. Tuve que reacomodar mi mente, fueron
momentos duros para mí, ya que empecé a ver que algo trataba de desviarme de
mi camino, voluntariamente elegido.
Responder
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Anele28/1/14
A partir de ahí la comunicación con esta pareja se rompió. El dejó la lista al cabo
de unos días, y dejó de participar en el blog, cuestión que dejó bien clara en la
sección de comentarios. Fueron tiempos de revuelo, en Marzo de 2013. Su mujer
Pilar, sin embargo, continuó dada de alta en la lista aunque dejó de participar
abiertamente durante meses y meses. Coinciden los hechos ocurridos en el blog,
con lo que yo percibo de movimientos en la lista de distribución.
Los que antes compartíamos abiertamente, empezamos a retraernos y a dejar de
comentar cuestiones personales casi de ningún tipo. Luego aparece Javier Martí,
quien contacta conmigo por email privado con un fuerte interés en participar de
cualquier encuentro en Madrid. Le propongo incluirse en la lista para estar en
contacto con todos, él accede. Se da un tercer encuentro al que yo decido no
asistir porque empiezo a no estar segura de que estemos yendo por un camino
adecuado.
A partir de ahí, Javier participa en la lista y nos acerca, como dice Marta,
información ajena al blog de Mariela y muestra una y otra vez su desconfianza
respecto al funcionamiento del blog y la veracidad de los seres de Xendha. Al
cabo de un tiempo, él decide salir de la lista, comentando que como la mayoría
de nosotros seguimos muy de cerca el blog de Mariela y trabajamos activamente
en esa información, no quiere hacernos sentir mal al opinar distinto. Así que se
da de baja. Sin embargo, curiosamente, su mujer que nunca participa
abiertamente en la lista, sigue de alta.
Surgen inquietudes por parte de algunas personas, en cuanto a tener esa lista
alojada en internet desde el punto de vista de la seguridad, y Carlos A. nos
propone un host que tiene su pareja. Estamos todos de acuerdo en ello, ya que de
este modo podríamos evitar tener colgado en internet todo el historial de
nuestros mensajes.
Al cabo de unas semanas, Javier, decide darse de alta de nuevo porque dice que
cree en la libertad de expresión. Nos acerca a la lista comentarios hechos al blog
de Mariela que ella no ha publicado. Reparece Pilar, que en silencio había
seguido en la lista, esta vez apoyando firmemente los comentarios de Javier
Martí y la información que él acerca sobre su visión particular de este mundo,
donde pone muy en duda de nuevo la veracidad de la información de Mariela.
En definitiva, unos vaivenes, que me hicieron desistir de participar más en dicha
lista, llegué a tener la sensación de estar vigilada, y ahora lo confirmo. Por lo
demás, entre medias de todo ello, Laure y Jacqueline se dan de baja en la lista y
al poco recibo la invitación privada de Bibiana para participar en un grupo de
facebk.
Agradezco a todos los compañeros que han ido vertiendo sus versiones de los
hechos, y a Mariela, por su enorme paciencia y su sabiduría para con nosotros.
Un gran abrazo de Luz
Responder
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Amanda28/1/14
Mariela y compañeros,
He cambiado la cuenta porque no estoy segura que los dos anteriores mensajes
hayan llegado.
Fui yo quien inicialmente envío un mensaje al blog para una reunión. Después
de esa reunión en Barcelona estaba tan animada que me atreví a proponer un
encuentro más grande, recuerdo que incluso te llegué a invitar a ti Mariela, te
propuse de venir a España. He tenido durante mucho tiempo la idea de que sería
genial poder asistir a unos de tus talleres con más compañeros y fantaseaba con
la idea de poder compartir algo así en España. Veo que la idea no era para nada
adecuada y me planteo ahora de dónde me salió. Estuve también en la lista de
correo desde enero del 2013 y seguí las conversaciones para crear un canal de
comunicación entre lectores del blog. Se fue diluyendo la cosa hasta que ya no
se supo más del tema. De todas maneras siguió el contacto conmigo "J.L." de
madrid de manera escueta con algunos mails de estos que te envias música,
youtubes, noticias y donde nos saludamos y poco más y le comenté que me
apetecía ir a madrid a conocerlos. Esto fue hasta primavera. En verano ya se me
habían ido las ganas de ir a madrid y también fue el último correo que nos
escribimos. Recuerdo que él me pidió si teníamos una lista de correos de
barcelona porque tenía un amigo que vivia entre madrid y barcelona y quizás
estaba interesado en reunirse con nosotros en barcelona. Le contesté que no
había ninguna lista en barcelona, que no le podía pasar el resto de mails de
compañeros pero que le daba permiso para que le diera el mio a su amigo.
Finalmente se ve que su amigo ya no estaba interesado en contactar.
Por otro lado si que nos hemos estado reuniendo en Barcelona de manera asidua,
compartiendo tus informaciones pero también temas personales.
También fui invitada al grupo de facebook y después de ver todo el tema ayer
borré mi perfil, no sólo del grupo si no de facebook en general.
Mariela, yo fui la que lanzó inicialmente la idea de reunirse. Fui yo... ¿He sido
entrampada? Parece bastante evidente la respuesta pero necesito ayuda para ver
qué ha pasado, qué me ha pasado.
Mariela ¿Soy una antena? me tiemblan las piernas sólo de hacerte la pregunta
pero quiero poder asumir la verdad.
un abrazo,
Amanda (Nanala)
Responder
110.
Despierto enlamatrix28/1/14
Te mando este mensaje que es el mismo que te mandé por el link Despertando
por si no sale.

Querida Mariela y compañeros de camino:
Se me ha hecho difícil poder sentarme tranquilo y poder escribir mi reflexión
sobre lo que estamos viviendo, que a mi modo de ver es un gran aprendizaje del
cual debemos sacar lo positivo ya que hemos caminado juntos estos años y
podemos salir adelante de este tropezón. Fueron años en donde hemos vivido
cosas muy fuertes, donde hemos sentido sensaciones que antes nunca las hemos
sentido y sobre todo donde nuestras vidas han encontrado el camino que
debíamos recorrer, por eso mismo creo y estoy convencido que nos miraremos
muy dentro nuestro para hacernos fuertes.
Estando de vacaciones en setiembre con mi familia, fui invitado a participar del
facebook y a decir verdad me sentí muy alegre porque me parecía buena idea el
de poder conversar con mas fluidad sobre los temas que se trataban en el blog de
Mariela. Una vez dentro, sentía que estaba todo bien pero una voz muy dentro de
mi me decía constantemente: ¿y el resto del grupo? ¿qué pasaba con ellos?
¿acaso ellos no merecen saber lo que se estaba intercambiando de datos y
pensamientos?. Si bien mi participación no era muy fluida, dejaba mis
pensamientos y reflexiones. También se me pidió que invitara a otro compañero
del blog y dudé mucho en hacerlo ya que algo no me sonaba bien. En mis luchas
personales de mis egos y puntos débiles, surge una gran discusión en el
facebook, donde no estaba enterado del porque del mismo y tampoco tenía
conocimiento de lo que había pasado. Empezaron comentarios un poco subidos
de tono, los cuales no me gustaron así como también malos entendidos,
reproches y acusaciones. No me sentía para nada bien en esa situación ni en ese
lugar. Empecé a tomar distancia y ver las cosas con otros ojos. A partir de ahí
empecé a notar que algo no andaba bien, algo empezó a sonar muy raro y esa
misma voz que una vez sentí, otra vez apareció como si me estuviera alertando
de algo.
Una de las cosas que siempre tenía muy bien en claro era que tu blog era el
manantial de vida y verdad, es decir, nunca dejé de leerlo como siempre lo hice
y lo sigo haciendo. Y esto mismo siempre lo he sugerido a todos desde que está
este blog.
Querida Mariela, si me permites quisiera compartir mi reflexión de lo que hoy
siento en mi.
Esa voz interna, esas sensaciones que sentía, el cómo me latía el corazón, me
estaban marcando algo que hoy puedo comprobar que eran verdaderas y que
ellas mismas me estaban diciendo algo. Es algo muy nuevo en mi que estoy
aprendiendo a interpretar, a escucharla, a escucharme a mí mismo, el de empezar
a creer mas en mí. Como bien tú nos has dicho: crean en ustedes mismos. Esto
que hoy estoy aprendiendo a ver y sentir, me ha hecho ver a su vez, cuales son
mis puntos débiles por donde soy vulnerable. Mis talones de Aquiles.
Es muy cierto que los que te hemos descubierto, hemos encontrado un gran
tesoro el cual debemos cuidar, porque en tus palabras encierras una verdad de la
cual nos ha movilizado hasta donde estamos hoy. Siento cada vez mas como late
mi corazón y como debe luchar contra muchos muros que se me ponen adelante

en mi diario vivir, pero aunque muchas veces tropiece o caiga, me levantaré
como siempre lo he hecho. Digo estas palabras porque es lo que siento hoy.
Decirlas a todos y compartirlas , me acerca más a mí mismo y eso me hace estar
cerca de ustedes.
Mariela, sin lugar a dudas vivimos experiencias que nos ponen a prueba a cada
rato de cuan fuerte somos, de cuan despiertos debemos estar. Alertas y atentos
de lo que ocurre a nuestro alrededor.
Queridos compañeros, solo quiero decirles que recorramos este camino juntos
para hacernos fuertes y estar más unidos, porque vendrán tiempos en donde será
necesario que así nos encuentre.
Un gran abrazo a todos.
Despertando.
Responder

111.
Daniel Zapata28/1/14
En relación al grupo de facebook “La reforma planetaria”
Estimada Marielalero.
Mi objetivo no es darle continuidad a un dilema que quizás para algunos ya haya
terminado. Siento que quedan cosas por detallar y por supuesto tengo que opinar
sobre algo que hago parte y que de alguna forma tengo que ser responsable.
Si me permites, quisiera dirigirme a tus lectores que son mis compañeros.
Si afirmamos ser humildes, honestos y actuar desde nuestro gen lumínico
¿Quién podrá aconsejarnos para corregirnos? Si enseguida vamos a oír y no a
escuchar esa persona pacificadora. Posiblemente entre estas personas están las
que saben perfectamente su trabajo para evitar que se afiance una consciencia
colectiva como también los que sin darse cuenta inconscientemente se suman a
participar en una trampa.
Me parece que estamos justificándonos con asuntos que no atienden al problema
o a los problemas centrales de todo esto lo que da lugar a que se gesten dudas,
malos entendidos, des-ilusiones y ojala que no: posibles desencuentros que
desde hace rato se nos previno. ¿Pensamos que el error yace en que integrantes
del grupo de facebook “La reforma planetaria” hayan creado momentos de
cooperación, participación y unidad? No voy a comentar posibles
comportamientos que en lo personal me parecen penosos. Dudo que el problema
resida en cualquier cosa positiva que en el transcurso haya surgido del grupo.
Somos objetivo de los gestores de este holograma sobre todo los que obtienen
información y asistencia del futuro inmediato ¡ponen en juego sus
“pertenencias” y hasta sus propias vidas! En este sentido no estamos exentos los

que convergemos en el blog de Marielalero.
Si quisieran tendernos una trampa ¿serian obvios o tan sutiles y metódicos como
para pasar desapercibidos sus cometidos y tan certeros para que sin saberlo
seamos parte de un plan que desconocemos?
Muy irónico y triste que se conforme un grupo grande de personas de este blog
principalmente para tratar su conocimiento y utilizar sus palabras aun (como
tengo entendido) sin el consentimiento ni la participación de Mariela. Decimos
estimarla y apreciarla cuando ni siquiera se le tuvo en cuenta con algo que esta
intrínsecamente relacionado con su trabajo. Pretendo sensibilizarnos no generar
lastima.
Probablemente parte de la trampa u operativo sea separarnos y aislarnos
(curiosamente) del sitio donde nos conocimos y del cual muchos nos valemos
para guiarnos en nuestra evolución como humanos 3D, hablo de que
gradualmente terminemos apartándonos de Mariela, los 12 seres de Xendha, de
este punto de unidad y finalmente de nosotros mismos. Sospecho que para los
hiperreales esto signifique algo así como eliminar la reina en una partida de
ajedrez, así sucesivamente hasta desunirnos y acabar con esto que tanto vale
para nosotros. Partiendo de la crítica, queja o altercados.
Ahora las reglas para comentar en este blog cambiaron, es una muestra de la
seriedad del asunto.
Quiero pedir disculpas, reconozco que no le di la suficiente importancia en
aceptar la invitación para unirme al mencionado grupo de facebook y mi
decisión voluntaria sabiendo que yo mismo tenía dudas respecto a esto. Me
preocupa más haber mencionado la existencia de este grupo a 3 lectores de este
blog, uno de ellos hace poco se unió.
Ojala valore yo lo suficientemente este espacio para tomar con total seriedad el
intenso trabajo de Marielalero y Xendha.
Compañeras y compañeros ¿Cómo podemos solucionar y revertir todo esto? En
lo personal comenzare por salirme del grupo de facebook “la reforma planetaria”
por mi propia cuenta. Espero que esto no sea visto como deslealtad, todo lo
contrario, es por nuestro bienestar.
Marielalero, si en algo estoy equivocado o fui imprudente agradezco tu opinión.
Muchas gracias.
Daniel Zapata.
Responder
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Marielalero28/1/14
Estimados Perseo, Laure, Tigrilla, Anele y Nanala,
Quiero solicitarles, en nombre y por respeto hacia aquellos lectores que en su
momento confiaron en la honestidad de sus palabras, en los sentimientos que
demostraron tener para con ellos, que nos den a conocer por este medio, quiénes
son los partícipes y autores que formaron el grupo de Madrid y los motivos que
los llevaron a atribuirse el derecho de ser los protagonistas de un plan como este.
Ustedes a diferencia de los lectores que fueron involucrados en el operativo han
estado personalmente cara a cara frente a estas personas, saben absolutamente
todo y han sido y siguen siendo plenamente conscientes de lo que han hecho y
porque lo han hecho. Nadie es entrampado o inducido como antena humana si
este, no se siente atraído por lo que le ofrecen a cambio de su colaboración. Para
que ello suceda es porque son similares en su manera de pensar.
No son momentos para atribuirme el derecho de querer de una vez poner en
evidencia a los responsables, porque personalmente no me interesa saberlo,
porque ello no me hace sentir feliz. Solo les pido que no sigan subestimando la
inteligencia de los lectores, la mía y sobre todo la de los humanos Luz del
Futuro Inmediato. Si es que creen en ellos.
Me dirijo a ustedes, por los comentarios subidos por la Lectora Patri y Lectora
Xypná. Ellas han observado claramente lo que acontecía desde un principio.
Pero no podían hablar, estaban solas.
Bien saben, como se armó todo. El desarrollo de los hechos se puede observar
remitiéndose a la sección comentarios de los Post subidos a principios del año
2013 específicamente al que hace referencia “Cambio de Frecuencia Neuronal”,
en adelante. Sabiendo lo que vosotros y los otros implicados hacían, les respondí
a sus preguntas, ellas se referían a que les dieran los datos técnicos, científicos y
detalles para que fuesen útiles a los integrantes del grupo de Madrid, que posee
ramificaciones importantes a escala mundial y que permanecen en silencio
observando.
Bien saben que desde el año pasado se ha venido haciendo un trabajo fino y
meticuloso sobre mi estado psicofísico, modo de escribir, estados anímicos,
presunto “cansancio” y de la “Integridad de mi canal”. Etc. Para llegar
insistentemente con estas ideas a los lectores y generar en ellos los cuadros
psicosomáticos y dubitativos para que perdiesen la confianza y el respeto sobre
mi persona y estado humano.
Les ha enojado mucho no poder extraer de mi parte la información que ingreso
del Futuro Inmediato, para seguir construyendo las piezas que necesitan con
apremio, para fines específicos. Supieron hacer y dirigir insidiosamente las
preguntas, estas fueron surgiendo desde las reuniones privadas, para luego ser
volcadas al blog ya sea a través de los lectores que utilizaron y de ustedes
mismos.
A igual que ustedes, en su momento les brindé la misma posibilidad de

conocerme tal cual soy como persona y ser humano , a personas que ayude en
momentos difíciles de sus vidas, sin pedir nada a cambio. Estas personas saben
cuánto las hable, les brinde lo único que tengo desde mi mente y corazón mi
afecto y mi amistad. Prefirieron creer en las seguridades que brinda el
adoctrinamiento planetario.
Para cerrar este comentario, a través de mis palabras y de los lectores que
confían en este conocimiento y en mi trabajo, quiero llegar a vuestros corazones,
porque sé que aún están allí.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas
1.
LUXORET - El meu Gatet28/1/14
Estimada Mariela,
En este comentario Jacqueline ha decidido participar junto a mi, ya que
ella también estuvo presente en la lista y en las reuniones de Madrid.
Tal como me has solicitado, te doy a conocer por este medio quienes son
los participes y autores que formaron el grupo de Madrid:
Anele, Caos_es, Carlos y Pilar(C&P), Ator1, Mundeo y Marisa, Fefu y
Luisi, Carmen Chic, Violeta, Cristian, Perseo y Eva Maria, Arcadia y
Valentin, Tigrilla, JL, Soy (Radiante Orion), Marta, Isis, Javier Marti y
su novia, Victor Can (atrapadoenunamegamaquina) una amiga de Caos,
la tia de Cristian (no recuerdo sus nombres) y nosotros Luxoret y Mini
Tini. Y quizás un tal Emilio de Valencia, pues después de darnos de baja
de la lista Anele contacta con nosotros por mail para saber si puede darle
nuestros correos a Emilio, pero por aquel entonces nosotros ya no
estábamos por la labor de conocer más gente. Creo que ahí estamos todos
pero no lo puedo comprobar, porque borramos todos los correos de la
lista. Al igual que he borrado los sitios donde subia los comentarios y
respuestas que agrupaba de tu blog. Informarte que hemos borrado de tu
blog, los comentarios en los cuales nombramos a nuestros hijos o con
datos personales demasiado precisos.
Por nuestra parte lo que hemos hecho al integrarnos a esta lista ha sido
porque realmente queríamos conocer físicamente a lectores del blog,
llevábamos un mes leyendo el blog y nos gusto la idea, lo único que nos
ofrecieron a cambio fue la lista, amistad y reuniones. Solo participamos
en dos reuniones (la segunda y tercera de la lista) porque lo que sentimos
y percibimos en la tercera no fue de nuestro agrado. Si no recuerdo mal
en verano se realizaron dos reuniones mas.

C&P fueron los anfitriones de la segunda reunión (la primera a la que
asistimos), nos ofrecieron su casa para dormir ya que teníamos 400km de
vuelta a casa. Carlos fue el que nos ofreció y realizo el par biomagnetico
y nos recomendó la acupuntura. Ese fue el otro motivo por el cual
asistimos a la reunión de Madrid. A Jacqueline la trato por los problemas
en los ojos y a mí por mis prototipos, nos dijo después de testearnos que
el problema de Jacqueline era físico y el mío mental. También dio una
sesión a Anele y posteriormente a Perseo y Eva María. Incluso llego a
tratar a nuestros hijos en una sesión.
Continua... (1/2)
2.
LUXORET - El meu Gatet28/1/14
Continuacion... (2/2)
A raíz de esta reunión, entablamos amistad con C&P. El contacto era
diario, telefónicamente. Pilar si que demostraba con palabras tener
muchas dudas sobre tu información. Carlos era mas discreto, era mas
moderado, y solo jugaba el juego del que decia se trataba toda esta
información. Pilar un dia nos llamaba muy convencida de la veracidad de
tu información y al dia siguiente nos llamaba para decirnos que eso no
podía ser. Estas dudas también se reflejaron en la lista de correos de
Madrid.
En repetidas ocasiones nos hablaron de la cultura hiperborea. Tambien
comentaron, medio en broma, medio en serio, que seguramente detrás de
ti existía todo un equipo de guionistas para orquestar toda esta
información.
Violeta fue la anfitriona de la tercera reunión (segunda para nosotros).
Esta fue en la que sentimos o percibimos un ambiente poco acorde a
hablar sobre tu información, a pesar de estar allí más de doce horas
apenas se trato tu información y muy superficialmente. En esta reunión
es cuando vino por primera vez Javier Martí y su novia y una amiga de
Mundeo y Marisa que seguía todavía en la viaja energía de la New Age.
A parte de C&P no hemos conocido a nadie que echara tu trabajo por el
suelo y te perdieran el respecto. Arcadia decía que muchas preguntas no
se las contestabas, pero yo también me quejaba de lo mismo.
Si soy un humano antena te pido ayuda. Porque creo en tu trabajo, en el
futuro inmediato y en los Humanos Luz.
Me has pedido sinceridad y aporto todos los datos que has solicitado para
el bien colectivo.

Quedamos a tu disposición por si necesitas mas información o que
ampliemos este comentario.
Un fuerte abrazo.
Laure y Jacqueline.
P.D.- Como el primer comentario era demasiado largo y no se si habra
entrado, lo vuelvo a subir dividido en dos partes.
Responder
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xypná28/1/14
Gracias Mariela, sé lo que estas haciendo.
En este momento estaba preparando un comentario con un recopilado de los
comentarios de donde surgen estas personas tambien intervienen Jonhbax, Felix
y JL hay alguien más pero como anónimo y sin firma.
Tu sabes, pero para los que no lo saben no pertenecí a ningún grupo y no estuve
en ninguna lista, no aporte mi mail a nadie ni aquí ni por fuera del blog, sólo lo
informé en el blog para pedir una consulta personal con Mariela, de allí la
invitación por parte de Trigrilla y Octavia.
Mi percepción en esto es sólo de verlo desde afuera.
No te entendí cuando me pediste que dijera lo que sabía, no creí que era desde
tanto tiempo atrás, me avergüenza haber hecho un raconto tan infantil.
Acuso recibo de tu mensaje a los lectores del 24/01/14. Sé lo que provoqué y
tengo listo mi autoanalisis.
Como siempre a tu criterio que publiques esto.
Xypná
Responder
Respuestas

1.
xypná28/1/14
perdon por mi error de tipeo es fenix, más precisamente thefenix28
Responder

114.

Isabel Frei28/1/14
Querida Mariela:
Al igual que Marta he sido invitada a participar en el grupo de Madrid, mi
participación no fue mucha porque no vivo allí. Existe un grupo de personas que
se encontraron algunas veces pero este no fue mi caso. Me marché porque
realmente no era lo que esperaba, no coincidía con lo que se comentaba. El Sr.
Javier Marti que también ha posteado varias veces a tu blog, enviaba bastante
información de Destinity un canal de Nueva Zelanda y lo comparaba mucho con
tu información, cuestión con la que no estaba de acuerdo, motivo que aceleró el
que me vaya. Sincronizo totalmente con lo que posteas, siento tu información y
me identifico con ella, he tenido multiples pruebas de su veracidad, aprecio tu
disponibilidad hacia nosotros, tu compromiso y tu constancia y respeto a todos,
no me queda más que agradecerte todo lo que haces por nosotros, gracias a los
amigos del futuro inmediato por todo lo que nos han dado y espero puedan
perdonar y puedas perdonar todo este sinfin de desconcierto.
Un fuerte abrazo
ISIS
Responder

115.
Arcavoz28/1/14
Hola querida Mariela y amigos del blog.
Desde dentro de mi corazón solamente me brotan estas palabras: Paz o
conflictos. Elijamos. Elijamos la paz, aprendamos la paz. Paz es unión,
conflictos, división. Está muy claro qué elegimos, por nuestras acciones y sus
frutos.
Nos sentimos unidos en aquello que elegimos, pues nuestra elección es total, no
admite ambigüedades. Es como no poder estar "un poquito embarazada", o lo
estás o no lo estás.
Abrazo en unión con todos
Arcavoz
Responder

116.
thefenix2828/1/14
Estimados compañeros de camino,nos agrego unos comentarios que quiero
compartirles para con vosotros.
creo que desde el futuro inmediato han sido mas que claros? es comprensible
querer reunirse entre personas afines a su estados de consciencia y querer pasar

buenos momentos y compartir , pero en que términos se esta haciendo esto? , se
están respetando como colectivo entendiendo el sentido que nos quieren hacer
llegar desde desde los planos sutiles?, o mas bien estos términos son parecidos a
los que ya hemos sido adoctrinados en los que se sigue interviniendo en los
programas de vida,aun sin ser conscientes de esto, por mas que la información
sea la procedente del futuro inmediato.
aquí en el blog estamos todos dispuestos a tener un clima ameno y agradable y
esta bien , es bueno, pero nomas cambia un poco la dinámica o surgen
situaciones que quieren desestabilizar o redireccionar lo primero que se
interpreta es que se (bajo la vibración) (se fueron participantes ) cuando no fue
así , se fueron los que decidieron irse, los que debían irse y eso a nivel personal
porque nos compete? porque eso tiene significar bajar tu vibración o
desanimarte con respecto a este y su conocimiento? si en el blog no se excluye a
nadie,la información sigue,marielalero sigue aquí con nosotros, tu camino es
personal,también como colectivo pero no en integración personal a nivel de
grupo,es decir que se interfieran entre todos sus susceptibilidades y programas
de vida cuando ya sabemos que cada quien asimila,procesa he interpreta a su
modo.
continua...
Responder

117.
thefenix2828/1/14
continua...
no podemos estar pendientes de los procesos de los demás ,ni tampoco
interiorizar sus procesos, a mi modo de sentir , un cambio de dinámica ,
situaciones como estas ,o las pasadas,no bajan la vibración ni la protección
proveniente de los planos sutiles,es la misma persona que desde su cf,desde su
ego,lo interpreta de esa manera y lo hace así desde su realidad, deja que lo
avasalle deja que se le interiorice, y si es así , entonces que hemos aprendido a
través de toda nuestra corta o larga trayectoria desde que decidimos emprender
este proceso de autoconocimiento he integración? se ha entendido claramente el
sentido de lo que nos dice sobre saber protegernos y ser inaccesibles?
si somos descuidados en situaciones como estas en espacios virtuales como
estos,entonces como lo haremos en nuestra realidad concreta al ir desarrollando
la reforma planetaria?,lo haremos desde intenciones comportamientos y formas
muy diferentes y nuevas a las que conocemos y hemos vivido? porque si
seguimos haciéndolo de la misma manera las situaciones como estas nos
sobraran,ya se nos ha advertido la forma de conducción y maneras en que se
trata de dispersar,confundir ,redireccionar.
si bien varios fueron descuiados para con estas insinuaciones y a todos

constantemente los prototipos de la cf nos tratan de influenciar,no se trata de
buscar culpables ni señalar,por mas que la información y conocimientos sean
los de marielalero,los de los planos sutiles,sean compartidos y comentados en
alguna conversación personal o grupal,es la definicion vibratoria y
entendimiento del sentido de lo que se nos quiere trasmitir desde el futuro
inmediato lo que propiciara la vibración y condiciones humanas acordes para el
desarrollo de la reforma planetaria empezando esta por uno mismo,pero por mas
que se siga y se interiorice este conocimiento,si no se entiende y se vive el
sentido
de lo que se nos trasmite,surge la posibilidad de que se desarrolle un ego
diferente al que ya conocías al que ya habías desprogramado y sin darte cuenta
estas siendo accedido desde un plano cognitivo en donde eres incapaz de ser
consciente
de tu situación,y ya se esta rediccionando el sentido de la formación de la
reforma planetaria,
creo que todos al algún momento hemos pasado por alguna situación similar,lo
importante es si ha tomado consciencia de estas modificaciones y conversiones
constantes que el ego pretende hacer,para hacernos mas inaccesible a que
sucedan?,o simplemente se toma desde el intelecto pensando que en ese
momento de diste cuenta y que no volverá a pasar de la misma manera de la
misma forma?,cuando las formas y maneras pueden convertirse en otras no
conocidas no experimentadas..
asi que este proceso yo lo estoy como una toma de consciencia y aprendizaje
individual como colectivo con respecto a estos asuntos,y lo he pasado bien
aprendiendo mucho, un mundo como este no libera solo con entender la
informacion y hacer las programaciones, ahi que tomarnos las cosas con la
mayor seriedad y voluntad que se puede buscando acrecentar estas cada vez
mas,viviendo esta magnifico proceso felices y contentos de la misma
manera,sabiéndolo hacer de esta forma,no ahí nada ni nadie que
pueda hacer impedirlo o restrasarlo.
un gran abrazo a todos.
fenix28.
Responder
118.
maria yisela arboleda henao28/1/14
Buenas tardes Mariela y lectores
Leyendo los comentarios al dia de hoy, me he quedado preocupada, puesto que
la participacion en este grupo del Facebook me hace sentir complice de este
complot,pues aun persibiendo el mal manejo de este grupo, la baja de vibracion,
notando comentarios agresivos, llenos de acusacion, que se venian presentando
meses a tras y sintiendo por mi parte nesecidad de abandonar el grupo no lo
hice, y aunque no participaba de los comentarios como lo hacia anyes ahi me
quede.

Guardando silencio,presenciando los hechos sin hacer nada, pienso que desde
este actuar no formamos la REFORMA PLANETARIA, debemos ser sinceros y
esto se logra conmenzando por cada uno , en estos dias me he dado cuenta que
me queda mucho tramo, que es un trabajo intenso y constante.
No se si el ofrecer disculpas sirva en estos momentos, quiero pensar que actuo
desde mi corazon, de antemano Mariela gracias y disculpa por todo este revuelo
ocasinado y malestar
Un Abrazo
Yisela
Responder

119.
johnbax28/1/14
Hola Marielalero, compañer@s
Llevo inscrito en el Facebook prácticamente desde que se creó. En su espacio
virtual he conocido en estos años variedad de personas con sus diferentes tipos
de carácter o impronta personal.
Con ello vas adquiriendo experiencia, en cuanto a conocer cierto tipo de
personas, sobre todo en cuanto a su parte más inestable y oscura (por decirlo en
léxico del blog: en la maximación de sus prototipos o energía electrofísica). Es
un aprendizaje en parte psíquico y por otro psicológico al que te ves abocado.
Hay personas muy majas y amables, pero hay otras que no tanto. En mi
experiencia personal el encuentro y mayor problema con estas últimas, fue en
base a que estas personas no aceptaban otro discurso que el suyo propio y que
juntamente con otros afines te propician ataques de todo tipo, no sólo de
descalificación personal, sino indirectos de cierre o bloqueo de página/s en las
que ya no tienes acceso, bloqueo y ataques de virus en correo personal. También
he sido testigo del bloqueo y falsas denuncias a partir de un 'quórum' artificial
contra determinadas personas, con tal de invalidarlas ya que no eran de su
agrado, solo por eso.
Es decir estaríamos hablando de los agentes y sus afines, de los cuales
recientemente nos has avisado de su existencia, lo cual te agradezco
personalmente. De todo lo descrito anteriormente, he pasado prueba repetidas
veces.
Sin embargo como paralelismo mío en el caso que estáis refiriendo últimamente
a partir de los comentarios de Xypná, si te he de ser sincero no he notado nada
en lo que poder basar algún indicio de ello (bueno, se puede especular a partir de
una sola idea, pero no ha de ser necesariamente real, he aquí el kid de la
cuestión, todo es muy voluble, relativo y esquivo lo cual puede dar lugar a una
confusión permanente, por eso mismo intente avisar de alguna manera de ello,
mediante la palabra: susceptibilidad, que es la que define un estado de atención

tal vez exacerbado ante cualquier indicio real o no). Lo hubiera detectado
enseguida. Por lo que se me escapa a mi comprensión. O por decirlo de otra
manera, me faltan datos.
Por otra parte veo que haces alusión a palabras como 'cansancio', 'modos de
escribir', . . . en los cuales observo la posibilidad de ver reflejado parte de
algún/os escrito hecho por mí en momentos concretos, dentro de un contexto
concreto de este blog, en sus circunstancias psicosociales especificas y
puntuales, a mi modo de ver.
He de decirte que estés tranquila respecto a ello, no estaba escrito en sentido
peyorativo, sino más bien intentado justificar ante otro compañero, la posible
falta de tiempo o dedicación en el blog que hubieres tenido en ese momento.
Sólo eso, sin ningún tipo de intención o malevolencia alguno.
Bueno, se me hace la hora de ir a dormir (en el Face hacíamos broma sana con
algunos demás compañer@s, indicando que nos íbamos a desamblar).
Espero que no te tomes a mal si te digo, que todo este tema en el que se intenta
llegar a su esclarecimiento se hubiera hecho a través del Face, posiblemente ya
estaría resuelto, ya como supongo sabrás puedes escribir en tiempo real y recibir
la contestación de la otra persona en pocos instantes. Es muy fluido, por eso me
gusta ese medio, aparte de todas las desventajas que pueda conllevar de que te
'controlen', pero hecho con moderación, prudencia y estar un poco al tanto, se
puede adelantar mucho colectivamente. De ahí mi ofrecimiento de mi cuenta
Face, hace unos días.
Lo curioso de todo esto, y tal como comente algunos compañer@s del blog en el
Face, es que me siento muy calmo y tranquilo en todo esto, casi bien como si no
me afectara. Casi como un observador.
Bueno con la esperanza que las 'aguas vuelvan a su cauce' y todo se aclare, y
sobre todo que te encuentres bien ante posibles dudas de este grupo, me despido
hasta el próximo texto.
Te envío dos fuertes y fraternales abrazos.
johnbax
Responder

120.
Gretel28/1/14
Hola Mariela y compañeros de camino.
Al principio no entendía nada de lo que estaba pasando, creo ahora entender un

poco más, a raíz de la explicación que nos dio, nuestra querida compañera Patri,
estoy un poco borrada para escribir pero leo siempre todos los comentarios.
Lamento que pasen estas cosas, pero Mariela SOS una pieza fundamental en este
despertar planetario y como estos episodios, vendrán muchos más, lo que
tenemos que hacer es practicar tus ejercicios, para poder distinguir con quien nos
estamos relacionando, y actuar en consecuencia, bien no me queda claro como
debo actuar, pero se que más practique más lo sabré.
Les envío un fuerte y caluroso abrazo para todos y de mi parte, no tengo la
menor duda que estoy gracias a vos, y a los seres que te acompañan, por el
camino correcto. Gracias otra vez Gretel.
Responder

121.
Violeta28/1/14
Hola Mariela y compañeros,
He leído todos los últimos comentarios desde ayer, y estoy estupefacta con el
desarrollo de los comentarios, y en particular con el contenido del último que
efectúas Mariela a Perseo, Laure, Tigrilla, Anele y Nanala.
Aclarar que Nanala nunca ha pertenecido al grupo de Madrid "original". Ella
está en la zona de Barcelona.
El grupo se formó en este blog, y en este mismo blog se propuso reunirnos
según algunas zonas. En Cataluña se reunieron primero, y después nosotros, y en
ambos casos nos pediste que te comentáramos en el blog cómo habían ido las
reuniones. Y así se hizo. En Madrid, nos hemos visto unas 5 veces
personalmente, y el objetivo de crear una lista, sin recordar si quiera ahora
mismo "quien" lo propuso, era estar más cercanos habiéndonos puesto cara y
voz, nos pareció bien porque entre otras cosas nos alegró muchísimo poder estar
hablando con personas de todos estos temas de forma directa, viéndonos las
caras. Esa lista de correos se creó con nuestros mails, y en ella compartimos no
solo dudas, sino también recetas de cocina, canciones, medicina natural, etc etc.
Tanto Marta como yo hemos comentado que a partir de un momento en esa lista
la información se desvió hacia otros derroteros y algunos la fuimos
abandonando.
Mi pregunta Mariela, es ¿por qué indicas que el grupo de Madrid es el germen
original de todo el problema que se ha planteado en el Facebook? En la lista de
Madrid hubieron opiniones diferentes, a favor, en contra, de la información que
transmitías, pero como puede haber habido en cualquier otra reunión de
cualquier otra parte.
Ni Patri ni Xinpa han participado en esa lista de Madrid en ningún momento,
con lo que no comprendo por qué las relacionas con nosotros "Me dirijo a
ustedes, por los comentarios subidos por la Lectora Patri y Lectora Xypná. Ellas
han observado claramente lo que acontecía desde un principio. Pero no podían
hablar, estaban solas". Pues no estaban allí y no pudieron ver, ni leer, ni oir nada
de nada. No pertenecieron al "grupo de Madrid".

Por otro lado, pides a Perseo, Laure, Triguilla y Anele que "nos den a conocer
por este medio, quiénes son los partícipes y autores que formaron el grupo de
Madrid y los motivos que los llevaron a atribuirse el derecho de ser los
protagonistas de un plan como este."
Aquí tengo otra pregunta que no puedo evitar hacerla: si indicamos los nombres
de todos los participantes iniciales, ¿qué vas a hacer con ello? ¿vas a decirnos
Fulanito, Menganito y Melanita son agentes civiles y pertenecen a Tal
organización? ¿con qué fin vas a señalarlos?
Una de las cosas que he aprendido gracias a tu información es a tener los ojos
más abiertos y a ser más prudente, en no llamar la atención y mantenerme al
margen, haciendo mi trabajo individual, Y ¿ahora quieres que digamos nombres
de personas?... Si nos pides eso, al menos dinos qué vas a hacer con esa
información, porque la petición resulta cuanto menos, sorprendente.
Yo no he formado parte de los dos grupos de Facebook, ni se me ha invitado en
ningún momento, pero sí he formado parte de la Lista de Madrid, y no
pertenezco a ningún entramado internacional, ni tengo noticia de que nadie del
resto de personas lo fuera (que por supuesto no lo iban a decir..). Si alguien entre
ellos nos ha estado utilizando al resto para generar todo lo que dices que te
hemos generado durante casi un año con nuestras dudas expuestas en el blog
¿por qué has esperado tanto a decir lo que estaba ocurriendo?
Claramente no podemos ver ni saber todo lo que tu sabes, pero no tiene sentido
que si tu sí sabes todo, quieras que te escribamos una lista de nombres...
Y para algunos de los que estáis pensando sobre la falta de valentía, yo
personalmente no tengo ganas de líos con "ramificaciones importantes a escala
mundial".. Me he asustado.
Siento el tono de mi comentario, pero estoy realmente asombrada..
Si mi texto lo publicas, gracias, si no aparece, me habrás aclarado más cosas.
Un abrazo para todos
Violeta
Responder

122.
Destructordesistemas28/1/14
Nota : el dia de ayer hemos publicado nuestro punto de vista sobre el “grupo
face “, pero este no aparecio, nuevamente nos tomamos el atrevimiento de
subirlo. Saludos.
Querida Marielalero, compañeros, amigos y hermanos de este camino:
A nombre de mi compañero Adlher y el mío, queremos expresar nuestro punto
de vista sobre los hechos acontecidos recientemente.
Primeramente que nada dirigirnos a todos y cada uno de los compañeros que han
sido ajenos a estos hechos y segundos a todos y cada uno de los compañeros que

formaron parte del grupo face “La Reforma Planetaria” y que es posible que no
alcancen a medir el impacto de haber formado parte de dicha plataforma.
Desde nuestro corazón con humildad y amor para todos Ustedes.
Si bien en un principio cuando la compañera Xipna, tuvo a bien compartir que la
experiencia que estaba viviendo en dicho grupo no era del todo ya de su agrado,
muchos de nosotros nos extrañamos , algunos tal vez porque no sabían de que se
trataba y nunca fueron “invitados” a formar parte del grupo , otros porque no
daban crédito que en dicho grupo de face , en el cual eran participantes, las cosas
no se habían estado haciendo con honestidad al no haberles informado el real
motivo de dicho agrupamiento (que siendo honestos, nunca se los van o iban a
decir).
Poco a poco se ha ido desenmarañando este asunto del “ grupo face “ y vemos
con tristeza que lo advertido por Marielalero, tomo forma y desafortunadamente
con la participación de compañeros asiduos a este foro. Sin embargo hemos de
aclarar que en el recuento de los hechos pudimos haber estado inmiscuidos todos
aquellos que hoy por hoy no lo estamos, queremos decir con esto, que “ninguno
de nosotros estamos exentos de haber formado parte de dicho grupo” o de otros
grupos en camino de formarse (si es que existen, y no dudamos de que así sea).
El punto es, la fragilidad con la que se mueven nuestras personalidades, lo
decadentes que son nuestros principios (si es que los tenemos) y la
vulnerabilidad de la que somos objetos, cuando nos “ponen” a competir en el
ámbito del reconocimiento, del liderazgo, del poder y control hacia los demás.
Sin lugar a dudas y que quede claro que de manera incesante Marielalero nos ha
advertido de lo vulnerables que seguimos siendo ante nuestros prototipos y esa
falsa idea que posiblemente hemos elucubrado al creer que ya habíamos
avanzado, siendo este asunto, una muestra clara de que no hemos podido salir
del mínimo control que ejercen nuestras mentes y que ello hace más fácil la
toma de nuestras conciencias a los gestores del holograma tierra.
Continua…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Responder

123.
Destructordesistemas28/1/14
Continua…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Esto de ninguna manera nos debe hacer sentir en retroceso, mas al contrario
creemos y sentimos que es la prueba de fuego para saber en qué punto del
camino estamos, para trabajar en nuestras debilidades (prototipos) y buscar la
honestidad para y dentro de nosotros mismos.
Al quedar expuestos nuestros compañeros y arremeter unos contra otros, ha
quedado claro que “con el solo hecho de leer la información que nos trasmite
Marielalero, de los Planos Sutiles Luz, no es suficiente” , porque todo ello hay
que llevarlo al terreno de la práctica, de la vida diaria, al terreno de las
relaciones personales, de lo familiar , de lo cotidiano, y concretarlo en hechos

que verdaderamente nos estén marcando un antes y un después en nuestras
vidas. Sabemos que ello es un asunto complejo, delicado y a veces difícil por la
forma en que se nos ha diseñado, desde todos los ángulos en los que queramos
verlo.
Sin embargo cualquiera que sea la perspectiva que tomemos de este mundocárcel, no tenemos otra opción (si es que en verdad queremos salir ilesos de
aquí), más que la de trabajar asiduamente en nuestra conciencia física, en la
desarticulación de los prototipos-ego y en otros aspectos como son la
alimentación mental, física y biológica de nuestros avatares.
En realidad compañeros, amigos y hermanos, desde nuestro humilde punto de
vista, no tenemos otra manera de salir, no la hay, aun nosotros desearíamos que
fuera más fácil. , pero hemos de trasmitirles mi compañero Adlher y yo
Destructordesistemas, que nos hemos dado cuenta que, mientras más nos
resistimos al cambio más difícil es el camino, mientras más negamos el hecho de
que biológicamente tenemos un controlador llamado “software-cerebro , este
toma control absoluto sobre nosotros, mientras más nos resistamos a querer
entender y aceptar que vivimos en una virtual copia que hace de este mundo una
cárcel, mas somos arraigados a permanecer aquí.
En cada uno de nosotros esta volver a realinearse con los Planos Sutiles Luz y
dar por hecho que hemos jugado tan solo una gran batalla en la que sinceramente
esperamos no haya bajas, , mas al contrario que esta situación vivida , nos
fortalezca, nos una en un verdadero colectivo Humano 3D Luz y nos permita
seguir trabajando en esta “ Nuestra Reforma Planetaria”.
Continua…………………………………………………………………………
……………
Responder

124.
Destructordesistemas28/1/14
Parte
final………………………………………………………………………………
……………..
Desde lo más sutil que hace a nuestro corazón, a nuestro ser, mi compañero
Adlher y yo Destructordesistemas, los invitamos que todo resentimiento, odio,
duda, vergüenza y abandono, sea superado por las partes y que todos aquellos o
todo aquel que aun obra bajo el engaño y la manipulación, tenga presente que
aun con los hechos, somos más fuertes y estamos más unidos.
A Usted Marielalero, ni le veneramos, ni le idolatramos, mucho menos le vemos
como una madre a la cual le buscamos su cobijo, pero si le respetamos y le
honramos por lo que está representando para nuestras vida, para el despertar de
nuestras conciencias y con ello la recuperación de nuestra memoria genética luz
y la libertad de nuestras propia humanidad.
Marielalero, simplemente nos ha enseñado el verdadero significado del amor, de
la amistad, mismos que deseamos trasmitirle, aun cuando nuestros actos dicten
todo lo contrario, porque estamos seguros que nuestro 2% luz, está latente en

cada uno de los que formamos y seguiremos formando parte de este espacio-luz.
Con amor y esperanza Adlher y Destructordesistemas.
Responder

125.
PERSEO28/1/14
Estimada Mariela y compañeros del blog,
Ante tú solicitud que nos pides a otros compañeros del blog y a mi paso a
describirte como se formó el grupo de Madrid hasta mi baja en ese grupo, a
mediados de noviembre del año pasado.
Antes de empezar quiero hacer un inciso y confirmar lo que la compañera Patri
ha expuesto en relación a que fuimos invitados a formar parte de las plataformas
Irc y Skipe para así estar en contacto entre los miembros del blog y conocerlos.
Mi respuesta al igual que la relacionada con el facebook, fue un no rotundo. Ya
que bajo ningún concepto quería verme expuesto a través de estas plataformas
ya que por mi experiencia de vida, he tenido experiencias un tanto
desagradables.
A últimos de diciembre del 2012 y primeros de enero del 2013, en el blog se
hizo la propuesta de encuentros a nivel local, y a través de intercambios de mails
de compañeros en el propio blog se empezaron a hacer los encuentros
comunicándose aquí en el blog como tú nos pediste.
El motivo de convocar encuentros, por lo que a mí respecta ha sido
exclusívamente la ilusión, y la emoción de conocer personas del blog sin
segundas intenciones de por medio. Yo sólo tengo conocimiento y he estado en
cinco reuniones que se hicieron en Madrid. Desde siempre en mi vida cotidiana
he tratado de hacer las cosas desde el corazón y aquí no ha sido una excepción.
En todas estas reuniones el clima ha sido agradable, y en éstas se ha hablado
desde el conocimiento que impartes en el blog, películas, libros y hasta recetas
de cocina. Se hizo una lista de las personas que formábamos el grupo de Madrid
con nuestros correos personales y en ella intercambiábamos desde videos,
documentales, libros, terapias alternativas, medicina natural, flores de Bach, etc.
Eso es todo lo que yo he vivido con respecto al grupo de Madrid. Como ya
comenté, a mediados de Noviembre del año pasado por motivos personales
abandoné el grupo, además de coincidir con las apreciaciones de Marta.
No entiendo este comentario tuyo, “Ustedes a diferencia de los lectores que
fueron involucrados en el operativo han estado personalmente cara a cara frente
a estas personas, saben absolutamente todo y han sido y siguen siendo
plenamente conscientes de lo que han hecho y porque lo han hecho. Nadie es
entrampado o inducido como antena humana si este, no se siente atraído por lo
que le ofrecen a cambio de su colaboración. Para que ello suceda es porque son
similares en su manera de pensar.”

Yo no he hecho ningún pacto con nadie y no he recibido ninguna
contraprestación de nada y para nada. Como bien sabe el futuro inmediato y bien
sabes tú, estoy a punto de llegar a la ruina económica, que cierre mi empresa y
nos echen a todos mis compañeros y a mi a la calle sin ningún tipo de
indemnización y la enfermedad campa a sus anchas entre familiares, amistades y
compañeros de trabajo. Si realmente he sido entrampado me hubiera gustado
que me lo hubieras comunicado. Siempre he tenido mis precauciones pero no
llego quizás a percibir la sutilidad que los hermanos del futuro inmediato y tu
percibís.
Me he entregado de corazón al blog que nos ofreces, te he defendido a capa y
espada cuando así lo ha requerido porque así lo he sentido, y cuando te he hecho
consultas las he hecho de corazón y cuando no ha habido respuesta he esperado
pacientemente a comprender tu no respuesta a mi pregunta.
Me duele muchísimo todo esto que está pasando, porque ni por asomo he
pensado que podíamos llegar a estos extremos.
Un fuerte abrazo para nuestros hermanos Luz, compañeros del blog y para ti.
Perseo
Responder

126.
Marielalero28/1/14
Estimados Lectores,
Se ha recorrido un difícil camino para llegar a donde estamos, lo expuesto hasta
aquí, es más que suficiente y valedero para que cada uno saque sus propias
conclusiones y haga sus reflexiones para convertir esta experiencia en un
aprendizaje inolvidable en su vida.
En lo personal considero razonable que cada lector desde el lugar en que se
encuentra no pueda decir y hacer más de lo que ya ha hecho de su parte, dada la
complejidad y peligrosidad que denotan los hechos presentados como pruebas y
evidencias.
Me pregunto ¿Por qué es necesario para los seres humanos tener que llegar a un
límite extremo para que entiendan de los peligros y acechanzas que rondan sobre
ellos?
¿Cuántas pruebas necesita esta humanidad para aprender de sus propias
experiencias? ¿Cómo se debe hablar y advertir a los seres humanos desde el
Futuro Inmediato para que vean donde esta el peligro?
¿Qué es lo que verdaderamente necesitan los seres humanos para lograr estar

conformes con ellos mismos y ser leales con sus principios morales y
espirituales?
¿Cómo se debe hacer del Futuro Inmediato para seguir ayudándolos y
asistiéndolos para que aprendan a cuidarse a sí mismos como civilización? .
Les pido, que sean más conscientes y responsables de lo que hacen desde sus
actos y a través de ellos, es la única protección que tienen para con ustedes
mismos, para no caer en ninguna trampa.
Las personas que llevan a cabo operaciones como las que ustedes han sido
testigos, a diferencia de ustedes “los implicados”, tienen entrenamiento y son
preparados por organizaciones que se dedican pura y exclusivamente a reclutar
humanos que demuestran tener intereses particulares y muy fuertes hacia aquel
conocimiento o hechos que van en contra de esta estructura planetaria.
Estas personas, están entre la sociedad humana. En eso consiste su trabajo. No lo
olviden, por más que se digan a sí mismos que lo tienen todo bajo su control,
porque no es así, ellos desde el ocultamiento continuaran con su trabajo porque
ya no pueden salir de donde están porque reciben ordenes de los agentes civiles
y psíquicos. Seguramente sentirán tranquilidad al saber que hasta aquí se llega
con toda esta ida y venida de comentarios sobre todo lo ocurrido en este Blog.
Les solicito que piensen a solas todo lo que ha venido sucedido en sus vidas y en
estos últimos tiempos, para que vuelvan a recuperarse y a seguir defendiendo sus
vidas y evolución porque es lo más bello que tienen.
Tienen que aprender a disciplinar sus emociones, entusiasmos, la ansiedad y la
curiosidad que los impulsa a querer explorar, investigar y participar de aquello
que les atrae apasionadamente la atención y sobre todo a conocer quien es cada
uno desde su personalidad.
Si no se conocen como son, otros se atribuirán el derecho de hacerlo por ustedes
para manipularlos, convencerlos, manejarlos y pedirles favores.
Si están dispuestos a seguir trabajando a través y desde este espacio, las puertas
del mismo siguen abiertas para que continúen conociendo sus programas de vida
y a ponernos en movimiento para que todos juntos construyamos la Reforma
Planetaria.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
127.
Ricardo Rodriguez3/2/14

Hola, Buen dia,
tengo una duda y quisiera saber su Opinion al respecto:
me ha pasado por la cabeza ya unas cuantas veces, que no estoy en el sitio
adecuado, como que no pertenezco a este lugar en concreto, como fuera de sitio.
a veces se me pasa por distracción del dia a dia, pero ésta pregunta vuelve a mi
cabeza de vez en cuando, es como si lo sintiera.
Pues ya está, ésa es mi duda y agradecería saber su Opinion al respecto.
un Saludo
Responder

128.
Dolores Martinez6/2/14
Hola Mariela muy buenas tardes,
Mi nombre es Dolores y es la primera vez que comento en el blog. Vengo
leyendo tus post y siguiendote hace un tiempo y me gustaría hacerte una
consulta , en pos de seguir trabajando en mi autoanalisis.
Estoy sufriendo mucho el reloj cronologico que nos imponen en este mundo
según lo que llaman tiempo-espacio.
La mayoria de mis dias son muy solitarios y cuando logro entrar en un estado de
armonía , la ansiedad empieza a nacer.
Siento que no se me pasan las horas ( sobre todo en el trabajo) de una manera
exagerada .
Quisiera que me ayudes a comprender como puedo serenar mi mente y no
frustrarme si tengo que pasar muchas horas en un sitio.
Desde ya agradezco mucho por toda la información que nos estas trasmitiendo.
Saludos Cordiales,
Dolores

