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Autoanálisis,
su origen y su importancia
en el Holograma Tierra.
Desde fuera de este mundo, siempre se esta buscando la forma mas
didáctica, precisa y practica, para llegar al intelecto de los seres
humanos. Como bien sabemos, nuestra civilización constantemente
ha estado siendo intervenida por fuerzas no benévolas, que con gran
ímpetu han obrado en contra de su crecimiento cognitivo, de su
desarrollo psíquico como de su renovación celular.
Han impedido, que se descubra que el mayor de sus males, se llama
“Conciencia física”. Cortándole toda vía de acceso a teorías que
ahondaran la problemática de su detención evolutiva como razas en
la 3D. A cambio de ello se les proporcionó a los humanos
herramientas básicas que lo instaran a buscar fuera de ellos, su
anhelo. ¿Quiénes son como creación? Y ¿Cómo evolucionar?
No ha sido fácil hablarles a los seres humanos y que entendieran
ideas que estuviesen fuera de lo que han aceptado como “teorías
verídicas”. Estas teorías verídicas se basan en la adopción de un
recurso recurrente entendido como “Antecedente histórico” que les
delineó lo cierto y lo verdadero en entretelones estereotipados, para
que aceptaran como modelo de vida planetario hábitos y costumbres
basados en mitos culturales, que sirvieron de fuentes de transmisión
en las sucesivas generaciones.
Cada vez que se debe
que lo que se vendrá
absolutamente con las
seres humanos datos

ingresar a este mundo desde la 5D, se sabe
a exponer a los seres humanos, contradice
fuentes de información que comunican a los
verídicos con datos falsos, donde se les

muestra una realidad confusa. Que se caracteriza por sus dobles
discursos.
Desde el futuro inmediato y desde la 5D, se han desarrollado varios
sistemas de comunicación para llegar a los seres humanos y
desprenderlos de su hipnosis cognitiva, intentando que lo asimilen y
recepten como información probable.
Esto nunca ha sido sencillo, por la simple razón de que al decirles
que viven en un planeta que no es real tal como se ve, sus mentes
generan resistencia y en algunos casos directamente rechazo.
A esto hay que agregar lo que ellos son como programa genético,
desarticularles la teoría de su creación, enfrentándolos a la triste
realidad de su condición físico cognitiva, como colonias humanas
creadas para la experimentación y engorde celular.
Para los seres humanos Luz, que han tenido la posibilidad de acceder
a mundos como este, implica un constante desafío y un fuerte
compromiso el sentirse responsables en aprovechar al máximo sus
presencias, para acceder al conocimiento impartido por el
organigrama mundial, permanecer intactos dentro del territorio del
enemigo e investigar ¿Cómo ha sido programada esta civilización
humana 3D a nivel genético y cognitivo? ¿Qué razas alienígenas
han sido sus gestores? Y ¿En qué consistía el archivo genético
identificado como genoma 3D?, para posteriormente implementar
sistemas que fueran dinámicos y que llamasen la atención de la
población humana.
El tener que liberar a los seres humanos de esta estructura celular,
llevo a tener que adentrarse directamente al conocimiento del
programa cognitivo, este había sido creado para que se comportase
como la mente del avatar 3D para poder ser reprogramado por
órdenes comando. Estas órdenes serian amparadas en 98 archivos
genéticos que resumían la mente de razas alienígenas, seleccionadas
para ese diseño.
Se entendió que este programa cognitivo, producía discontinuidad
dimensional, limitaba la mente del avatar y perceptivamente la
dejaba fuera del alcance de otras ondas vibratorias.

Esto logro explicarles a los humanos Luz, lo que detectaban como
imposibilidad en la expansión del nivel de inteligencia en la población
humana 3D.
Se comprendió su dificultad en el razonamiento y en la apreciación
de aceptar como cierto la existencia de otras formas de vida como
un hecho natural. Se entendió de donde procedían los cambios de sus
conductas.
Todo había quedado resuelto bajo la confirmación de que los seres
humanos habían sido creados como programas biológicos, por lo
tanto no existía otra intención que la de utilizarlos como maquinas
biológicas, no cabía duda alguna que detrás de este proyecto
antinatural se encontraba la ingeniería genética de las razas
reptoides.
Tras este acierto, el paso siguiente constaba de un análisis minucioso
que descifrara las razones que motivaron a estas razas al armado y
diseño de un programa cognitivo llamado “Conciencia física” cargado
con un software que explicaría con bases conceptuales el argumento
de un conocimiento limitado, que no saldría mas allá del rango visual
y perceptivo los humanos 3D.
¿Como fue diseñado el software conciencia física?
Este diseño, responde a uno de los tantos programas basados en
modelos cognitivos que remplazan, sustituyen o conducen proyectos
humanos de clonación. Este software es una plantilla digital en forma
de rejilla virtual al cual le han colocado implantes tecnológicos que
son micro censores que cumplen la función de sello hiperdimensional,
en total son 18 y cada uno de ellos están programados para
proyectar en el cerebro un laberinto virtual llamado la mente
humana del avatar 3D.
La plantilla se encuentra ensamblada en el cableado electromagnético
llamado sistema nervioso. Intento decir que el programa cognitivo de
los humanos se encuentra prácticamente allí, por eso no se puede
establecer con precisión dónde se encuentra nuestra mente en
realidad.
La misma, es fijada en el genoma 3D junto con los micro censores,
estos son encapsulados en el cerebro durante la gestación, se los
reacomoda en el hemisferio izquierdo y parte central de su

compartimento para que trabajen en conjunto con el centro de la
motricidad, el nivel de inteligencia e intelecto en los humanos, a
partir de los tres años de edad en adelante.
¿Qué función cumplen los micro censores?
-Llevan el material informativo que las colonias humanas deben
aprender a conocer y asimilar como conocimiento. Es decir nacen en
planetas como el nuestro sabiendo lo que van a aprender como
programa planetario.
-Agrupan los archivos genéticos seleccionados por nivel de
conciencia, procedencia, grados de compatibilidad entre ellos, cargos
y funciones de los mismos.
-Ubican los archivos genéticos dando prioridad a los indicados como
de mayor dominio programativo, en este caso el 98 % gen alienígeno
utilizado será que el que más espacio virtual y físico ocupe. Los
archivos genéticos secundarios, en este caso el 2% gen lumínico
serán encapsulados para ejercer control sobre sus funciones dentro y
fuera del área genoma 3D.
-Desarrollan celdas electromagnéticas que imantan los archivos
genéticos dominantes en el cerebro. Estas celdas cumplen la función
de tensores vibratorios. Las celdas arman el tramado del laberinto de
la mente humana. Es decir les proyectan campos ilusorios, que
podríamos interpretar como imaginación y estados de cerebración
como recursos inmediatos para mantener ocupados y entretenidos a
los humanos por tiempo indeterminado. Es algo parecido al protector
de pantalla móvil.
-Mantienen a los tensores en funcionamiento en el plano físico, para
que su afluencia energética densifique la energía electromagnética del
sistema nervioso, disminuyendo en él su intensidad vibratoria Luzmateria.
En este sentido, las celdas reproducen la carga energética de los
estados racionales
de los archivos genéticos alienígenos en su
totalidad, a su vez los autorregula con la carga genética de los
archivos lumínicos, manteniendo así un equilibrio vibratorio y
secuencial de sus acciones en la mente del humano.

Las celdas son las que provocan las reacciones de enojo o de
arrepentimiento en el plano consciente incluso en el plano
inconsciente.
Esto lleva a que el humano viva dentro de un estado de conciencia
que no le favorezca a su apertura dimensional fuera de la 3D. Aquí en
este mundo esta complejidad genética se la ampara detrás del
concepto de dualidad.
¿Por qué se dice que la mente humana es un laberinto virtual?
Su armando esta fuera del alcance intelectual, racional, intuitivo y
emocional de la misma conciencia física.
Cada persona sabe que dispone de una mente pero no entiende
¿Cómo es que esta funciona? Su control y conocimiento se le hace
casi incomprensible. Hasta ella misma reniega de su propia mente.
La mente de los humanos es un hipervínculo en forma de acertijo.
Por eso se la asocia con los típicos sellos hiperdimensionales, porque
sus piezas están disgregadas en varias partes, en distintos lugares
con el mismo programa genético o memoria celular.
Imposibilita acortar
conocimiento.
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Una parte de la mente humana esta presente en nuestra vida y la
identificamos
como plano consciente, la sentimos y percibimos
dentro de este plano físico, pero la otra parte dimensionalmente,
esta fuera de nuestro alcance y se la reconoce como plano
inconsciente.
Ambos planos son trabajados indistintamente por separado.
Por el inconsciente, las razas alienígenas inducen al humano, le
reacomodan sus ideas e implícitamente lo convencen a que siga
siendo la misma persona de siempre. Este plano hace posible el
acceso directo al humano en todo momento.

Por el plano consciente, se esculpe la cara externa de lo que se
quiere mostrar como nivel de conciencia física, se refleja la
personalidad del ser humano, sus bases ideológicas y prototipos a
seguir como ejemplo de vida. Este compartimento esta bajo el mando
del organigrama mundial.
¿Cuál es la acción del software conciencia física?
Dominar los estados de pensamiento en el humano, su objetivo es
mantenerlo
debilitado
psicológicamente
y
contaminado
emocionalmente.
Influenciar sobre él a través de la activación del 98% gen
E inhibir la presencia del gen lumínico, para que su mente
más de una hora en calma y armonizada. Si ello sucede,
el nivel vibratorio del software, significa tener al alcance
más prácticos para desprogramarlo.

alienígeno.
no perdure
modificaría
los medios

Mantenerlo en un estado vibratorio denso, privándole de su voluntad
y poder de decisión.
Llevarlo durante el día y la noche a los pasillos internos del laberinto
hiperdimensional, donde su mente será hostigada, censurada,
reprochada, culpada y castigada hasta que decida recapacitar que su
única seguridad es la de pertenecer al común denominador. O caso
contrario enaltecerla en el razonamiento haciéndole pensar que su
actitud siempre es la correcta.
¿Cómo identificar la acción de estos tensores en la conciencia
física?
Hacen que la persona viva centrada en si misma en su propio
problema. Tienden a que se vuelva temática, paranoica y obsesiva.
Le reafirman sus miedos y complejos, le provocan efectos ilusorios
para que viva en olas de pánico y en desequilibrio total.
No permiten que la persona termine con su problema, la llevan a que
reaccione y exteriorice todo lo que le sucede.
Fijan en el humano sus recuerdos y cada una de la experiencias que a
vivido en su pasado y en su presente. La influencia familiar y social.

¿Qué es lo que se pretendía hacer con las colonias humanas,
sin que ellas se dieran cuenta del rol y del espacio que
ocupaban en su mundo?
-Intervenirlos y manipularlos telepáticamente en su razonamiento y
estructura psicológica.
-Hacerles creer a los humanos que su nivel de conciencia, es su
verdadera mente, implícitamente a nivel vibratorio estaría bajo la
influencia de los 98 niveles de conciencias físicas que interactuarían
entre ellos, manifestándose en la conducta, en los procedimientos y
en la composición expresiva y física de cada ser humano 3D, como si
esa fuera su personalidad.
-Espiarles y seguirles sus procesos de razonamiento individual y
grupal entre ellos al mismo momento reprogramárselos y
distorsionárselos para generar incompatibilidad en la comunicación.
-Distorsionarles la acción de la memoria remota y cada acto de
acercamiento de los humanos Luz al nivel de conciencia de los
humanos 3D.
-Inhibirles el desarrollo psíquico y facultades extrasensoriales que
tienen los patrones lumínicos, utilizados como fuente de energía Luz
natural dentro del genoma 3D.
-Mantener activa la vibración de las 98 estructuras de carácter
alienígenos. Serian las voces internas “Pensamientos” que el humano
percibirá como su charla interna.
Mantener el nivel de conciencia de la población humana en un estado
cognitivo aletargado.
A ¿Qué conclusión llegaron los humanos Luz, una vez que
analizaron este programa cognitivo?
Que el método mas seguro, estaba en interrelacionarse con ellos,
comprender la estructura de su idioma, su resonancia vibratoria al
trasmitir sus pensamientos en forma verbal o mental, observarlos en
sus asociaciones y en su desenlace ya que lo que mas les interesaba
a los humanos Luz,
era lograr
un esquema general
del

comportamiento de los grupos y de la acción que ejercía sobre ellos
el organigrama gubernamental.
Llegaron a la conclusión de que los seres humanos, como nivel de
conciencia,
habían sido separados genéticamente por varios
programas cognitivos, que obrarían entre ellos como sello
hiperdimensional.
Esto garantizaba a sus gestores la incomunicación total entre la raza
humana 3D. Significa que entre ellos se comunicarían con distintos
modelos de software conciencia física, que los haría pensar y opinar
distintos entre ellos.
Dentro de estos software estarían los clasificados como los básicos
que haría al común denominador de las comarcas y los complejos que
diferenciarían a los manipuladores sociales, que en este mundo se
los reconoce como psicópatas.
Estas diferencias fueron hechas adrede, su objetivo era dividir a la
población humana por sectores sociales, por rangos y jerarquías
dando prioridad a los de mayor dominio genético.
Contarlo de esta manera, da la sensación de que estuviéramos
hablando de acontecimientos que sucedieron en el pasado, sin
embargo este hecho sigue suscitándose en este presente continuo.
La comunicación entre dos planos dimensionales vibratoriamente
opuestos, es aprovechada por el software conciencia física, que se
encarga de refutar y de rechazar todo aquello que se le devela a la
civilización humana como no convencional.
Este parámetro debe ser tenido en cuenta, de ahora en adelante para
que la mente de cada ser humano, internalice y asimile como proceso
natural que la información que esta recibiendo es un hecho que esta
sucediendo en el ahora.
Los humanos Luz, comprendieron que el software genético conciencia
física dentro de este actual presente pasado, deben trabajarlo desde
afuera utilizando un método directo como lo es el “Autoanálisis” solo
así el ser humano entendería ¿Quién es él como su mente? Acercarles
los datos, las pruebas físicas de su comportamiento y reacciones para
que se anime a desmembrar su propio software.

El procedimiento que habían estado utilizando anteriormente con
otras generaciones, no había dado el resultado esperado porque
habían sido interceptados telepáticamente por sus gestores,
ejerciendo nuevamente el control sobre sus pensamientos.
Este sistema llamado Autoanálisis, había sido implementado en el
2024, hoy en el futuro inmediato se pueden abrir puertas para que
los seres humanos recuperen su memoria celular y recuerden en vida
¿Qué es lo que están haciendo ahora en este mundo? Reúnan los
datos y dispongan de las piezas que les fueron escondidas.
¿Cómo lo hacen?
Emplean un sistema de activación celular, desde el futuro inmediato
dentro de esta holografía planetaria a través del vinculo tecnocelular llamado memoria remota, este operativo hasta el
momento es el mas seguro, las razas alienígenas no tienen acceso a
él, por lo tanto no conocen con que tecnología ha sido reconstruido
este vinculo.
Por la memoria remota logran interceder al 98% gen alienígeno,
sacándolo de su contexto hiperdimensional, para que gráfica y
verbalmente su influencia genética quede expuesta ante el raciocinio
del humano, este se sorprenda de sus reacciones o estados anímicos
y se preocupe por saber:
¿Por qué no puede controlar su temperamento? ¿De que parte nacen
o afloran estos pensamientos? ¿Cómo debe hacer para frenarlos y
aliviarse de ellos? Hasta que llegue a dimensionar ¿Que es lo que
esta sucediendo dentro de su mente? En ves de seguir, los pasos
que le enseñaron para llegar a saber ¿Quién es el como ser
dimensional?
¿Cómo armaron este vinculo tecno-celular los humanos Luz en
el avatar 3D?
A través del cuerpo energético del humano original, el cual se
encuentra ensamblado dentro del avatar biológico.
Pudieron acceder a la densidad celular de las tres últimas capas que
materializan orgánicamente el cuerpo físico de los humanos 3D.

Trabajar directamente en la biología de los humanos, reconstruyendo
en la medida que se lo permitan sus posibilidades dentro del
holograma Tierra a los siete dispositivos
biológicos que se
encuentran desconectados entre ellos, movilizando y reconectándolos
electromagnéticamente para alinearlos con la vibración del futuro
inmediato, esta intercepción hizo posible el anclaje dimensional del
vinculo memoria remota en la glándula pineal.
Este procedimiento es utilizado como herramienta de comunicación
en la mente del humano y él mismo establezca sanamente su puente
de comunicación y acceso directo al futuro inmediato o presente
continuo.
Cada dispositivo biológico, acompaña en su ritmo y tiempo de
acomodación al vinculo dimensional memoria remota. Cabe señalar
que los dispositivos son tratados fuera del plano físico, que para que
la fusión sea completa los mismos deben ser trabajados y tratados en
el avatar biológico dentro de este plano físico.
Los humanos Luz comprendieron que esta acción ejercida desde el
futuro inmediato deja afuera por lapsos de minutos a la consciencia
física dado a que no resiste la vibración que proyectan los siete
dispositivos biológicos, cada vez que la memoria remota hace su
aparición en el plano consciente o en el estado onírico.
Para mayor información sobre los dispositivos biológicos, ruego
referirse al comentario anterior sobre este tema.
¿Cuál es la función de la memoria remota?
Ser la interlocutora y mediadora entre la mente del humano 3D y el
sistema de comunicación a modo de mensajes, imágenes o nuevas
ideas que emiten como sistema de comunicación, los humanos Luz
que se encuentran en el futuro inmediato y en la verdadera Tierra.
Rememorar en cada ser humano, secuencias vividas anteriormente a
esta actual vida. Específicamente lo transcurrido en el 2024 y el
acoplamiento de este presente pasado como su visión general, que
entienda con claridad las razones que lo hacen estar presente como
holograma biológico dentro de este mundo físico.

Sentir dentro de su mente estados de pensamientos, nunca antes
percatados
que disocian el acostumbramiento intelectual y
perceptivo desarrollado por la conciencia física.
Fortalecer al 2% gen lumínico, hasta lograr reacomodar el intelecto
del humano tras dejarlo afuera de la influencia de su programa
cognitivo y genoma 3D.
Los humanos Luz decidieron, dar paso a varios programas de
concientización a nivel colectivo, para despertar a la población
humana 3D de su letargo cognitivo. Uno de ellos es el Autoanálisis.
¿En que consiste el Autoanálisis?
Es un mecanismo dinámico de preguntas y respuestas que dirigen la
atención de la persona solamente hacia su mente para que se vea a
ella misma ¿Quién es en todo momento?
Las preguntas llevan a la persona a que se replantee e investigue si
esta conforme con el tipo de vida que lleva. Si sus decisiones están
conformes a su voluntad, o es que se siente forzada a hacerlo por
mandato familiar y social.
A que se vuelva más consciente de lo que porta como
carga
genética, de su estructura racional, de su cuerpo emocional y de su
desarrollo psicológico adoptado.
Que se vuelva consciente del esquema que utiliza su mente, para
contradecirle sus pensamientos o lo que decida para su propio
bienestar.
Que conozca los detalles del cuerpo de enseñanza dogmática y
académica que fue recibiendo en su vida, como formación moral y
espiritual. Si es la misma en todas partes, si sus líderes cumplen con
sus palabras siendo los ejemplos en sus funciones.
Que indague su presencia en este mundo y se pregunte. Físicamente
¿En que dimensiones se encuentran los seres de sus creencias?

¿Quiénes son los que conducen el cuerpo de enseñanza dogmática e
ideológica de nuestros gobernantes? ¿Cómo es que llegan estos
líderes mundiales a sus puestos?
¿Cuál es la misión que cumplimos como razas humanas para estos
líderes?
Que exploremos mas en nosotros mismos, en lo que llevamos como
biología, que pensemos si es cierto que estamos limitados a nivel
genético o
lo que se llama limitación, recibe el nombre de
hologramas biológicos.
Para ello es necesario que dentro de nosotros, tomemos la
iniciativa de preguntarnos ¿Por dónde debemos empezar a
conocernos como mente?
Primer paso: Disponer de un cuaderno, como herramienta de
trabajo, donde en el elaboraremos mapas conceptuales, que nos
aclaren lo siguiente:
¿Dónde siento que esta mi mente? ¿Cómo definiría a mi gen 98%
alienígeno y a mi gen 2% lumínico? ¿Qué archivos son los que
reconozco más afín a mi forma de sentir y de interpretar? A ¿Qué
edad empezaron a hacerse mas manifiestos y bajo que
circunstancias? ¿Alguna vez pensé o sospeche que mi mente me hace
trampas?.
Segundo paso: Analizar como son los procedimientos que fabrica la
mente, porque aquí se descubre la conducta diaria basada en
esquemas repetitivos y reiterativos, mecanizando secuencialmente a
los pensamientos, rutinas que se adquieren, hábitos y costumbres.
Tercer paso: definir ¿Qué se entiende por voluntad? ¿Hasta que
punto comprendo el concepto? ¿Qué entiendo por amor? ¿Cómo se
practica este concepto en todos los contextos sociales? Si tuviera que
definir desde el punto de vista personal ¿Que entiendo por amor? ¿Lo
se vivir realmente? ¿Creo en todo lo que he aprendido? por No, o por
Si, fundamentar las razones.
Cuarto paso: aprender a detectar cuáles son los mecanismos de
defensa y de contraataque que utiliza el 98% gen alienígeno, cuando
una acción del exterior, lo activa vibratoriamente ¿Qué tipo de

reacción física y emocional es la que surge en ese momento? ¿Qué
pensamientos son los que influyen como consejos y justifican la
defensa a favor? ¿Es esto lo que llaman Ego?
Quinto paso: Aprender a conocer el genoma 3D en su totalidad.
¿Qué tipo de actividades me gusta hacer o no me gusta hacer?
¿Cuáles son mis hábitos y gustos personales? ¿Me acepto como soy?
Si - No. Fundamento las razones. ¿Me siento distinto a mi familia?
Identifico las diferencias, luego observo como son cada uno de ellos y
concluyo, si sus programas cognitivos son similares y compatibles
entre ellos. Así entenderé que mi programa no es compatible con el
de ellos, lo cual explica muchas de mis experiencias. ¿Qué siento
cuando me encuentro con una persona que es muy parecida a mi
programa cognitivo?
Sexto paso: ¿Que haría de mi parte para recordar siempre el trabajo
de concientización individual que he iniciado, por mi propia voluntad
para no olvidarme, de lo que estoy aprendiendo de mi?
Las respuestas deben ser hechas desde la más absoluta sinceridad y
sin justificaciones. Luego de escritas deben ser releías y rectificadas
si es necesario. Si somos honestos, muchas veces dolerá ver lo
escrito por nosotros mismos. Pero reconocer la realidad es la única
forma de trabajar sobre ella.
Estas preguntas, son el comienzo de una búsqueda, que permite
limpiarnos vibratoriamente e ir enriqueciendo nuestro gen lumínico
2%.
Nos permite hacer los cambios necesarios siendo conscientes de ello.
Es saber que podemos salir del software conciencia física, porque
aprendimos a desprogramarlo. Al dejar de emitir juicios críticos,
asumir el papel de justicieros e impartir la culpa hacia los demás o
hacia uno mismo. A defender nuestras verdades, como si fuera la
última palabra.
Quizás ahora, tengamos un poco mas de idea ¿De donde es que
surgen nuestro problemas personales? Y ¿Porque entre nosotros no
nos podemos entender? Por mas que pongamos lo mejor de nuestra
parte.
Desde muy pequeños se nos educo para ser físicos en el
razonamiento. Se nos formo a depender de otros razonamientos. Se

nos inculco a seguir modelos conducción e imposición entre nosotros,
no de interacción solidaria y comunitaria.
Nuestra mente siempre esta ocupada con pensamientos que procesan
la información que debemos saber y retener como válida. Nuestras
ideas, costumbres y hábitos argumentan conceptos que explican lo
que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Implícitamente
somos dirigidos a pensar dentro de formas ideológicas cuyo lenguaje
es programativo y no creativo.
Si se nos hubiera explicado durante los estadios de la niñez el valor
que tiene nuestra condición humana, abríamos desarrollado habilidad
en el pensamiento y fluidez suficiente en el razonamiento, para
corregir las formas ideológicas que nos formatearon, inhibiendo
nuestra condición creativa humana Luz.
Ahora sabemos, que para salir de esta programación cognitiva, se
requiere de la llave principal “Conocerse a uno mismo” esta labor, la
podemos emprender desde el corazón, con la herramienta
Autoanálisis.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s domingo, octubre 07, 2012

60 comentarios:

1.
Flavio7/10/12
Estimada Marielalero:
Como te comentaba el pasado día 3, mi madre estaba a unos pasos de fallecer,
cosa que sucedió al día siguiente, el día 4. Creo en lo que me mencionaste acerca
de que ella y yo estábamos enganchados en el juego del “Karma”. Le pedí que se
fuera tranquila y en mi interior les solicité a los seres de Luz que le dieran
asistencia. Murió en mis brazos y con gran paz dio su última exhalación. No me
siento con ningún tipo de remordimientos, hice lo que pude por ella y me siento
liberado del juego; espero que ella sienta lo mismo y siga en libertad su camino.
¿Crees que haya sido llevada a la sala Plenario y sea obligada a reingresar a otro
avatar 3D? o ¿pudo ser ayudada a salir de esta prisión?

Un abrazo,
Flavio
Responder
Respuestas

1.
Miyake8/10/12
Flavio
Siento lo de tu Madre , ánimo y Abrazos .

2.
En busca de mi yo interior.8/10/12
Flavio
Un abrazo bien fuerte.
Bibiana.

3.
Flavio8/10/12
Gracias por su apoyo.
Muchos abrazo

4.
Marielalero8/10/12
Estimado Flavio,
Entiendo que la vida, dentro de esta realidad les ha acercado a los dos la
culminación de un vinculo karmico que no le permitía a cada uno
continuar con su propio camino evolutivo.
Tu madre esta en muy buena compañía y es sumamente importante que
la dejes emprender su nueva etapa evolutiva en los planos sutiles Luz.
Tú tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo, dejar el pasado atrás y
sentirte liberado de él.
Tu vida sigue dentro de este mundo, lo más sano e importante que

puedes hacer por ti de ahora en adelante, es saber aprovechar al máximo
tú tiempo, juntar y unir las piezas del puzle para que nutras tu espíritu y
enriquezcas tu mente con aquello que mas te guste aprender.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Despertando9/10/12
Flavio:
También te mando un fuerte abrazo.
Savias palabras de Mariela y que difícil es a veces entender la muerte.
Tal vez ahora que estamos entendiendo un poco más las cosas nos sea
más fácil responder otras.
Animo.

6.
Flavio9/10/12
Marielalero:
Gracias por tu gran ayuda. Se que lo más importante en este mundo es el
conocimiento de uno mismo. Quizás no lo he dedicado el tiempo
suficiente a este objetivo a lo largo de mi vida, pero ya comprendí que
debo utilizar el máximo de mi tiempo para lograr este objetivo y
desprogramar el genoma 3D.
Un gran abrazo
Despertando:
Gracias por tus palabras.
Un abrazo
Responder

2.
Anónimo7/10/12
Querida Mariela:
Gracias por toda la informacion y las herramientas que nos haces llegar.
Flavio: Un gran abrazo para ti y en espera de las respuestas de Marielalero.
Mi nombre es Maria de Mexico.

Responder
Respuestas

1.
Flavio8/10/12
Gracias María. Yo también soy del golpeao México.
Un abrazo

2.
Marielalero8/10/12
Estimada María,
Seas bienvenida al blog, agradezco tus palabras y que seas parte de este
encuentro.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
Anónimo8/10/12
También me sumo a los agradecimientos por la información que nos das que
puede aclararnos en algo toda esta confusión en que vivimos, no es tarea fácil
asimilar todo esto, pero me resuena como verdadero; te sigo desde el blog de
Trinity y estoy contenta por este espacio que además me ha permitido encontrar
a los que también seguían a Soraya, gracias por todo!! Dime una cosa, cunado
uno reza, a quién le está rezando? ya no sé qué pensar.
Desde Chile un abrazo y mi reconocimiento a tu trabajo y dedicación para
ayudarnos a despertar.
Gemma
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/10/12

Estimada Gemma,
Gracias por estar aquí, es muy bueno saber que podemos seguir
comunicándonos y que muchos de nosotros hayamos tenido la
oportunidad de conocernos a través de la gentileza de Trinity.
Entiendo lo que significa para ti el contenido de la información, lo más
conveniente es ir despacio, darle tiempo a su comprensión para que
entendamos su información, teniendo la posibilidad de ampliar más la
visión de lo que llevamos incorporado como creencias e ideologías.
Mientras se esta en ese proceso, no se debe modificar nuestras vidas ni
dejar de hacer de repente lo que acostumbramos hacer.
Muy pronto entenderás que es lo que significa para ti rezar, meditar u
orar. Tus ideas serán absolutamente esclarecidas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

4.
Anónimo8/10/12
Querida Mariela:
Aparte del Autoanálisis como herramienta para conocerse a sí mismo, ¿no
podría ser el conocimiento milenario de la astrología otro modo de descubrir
cuál es nuestro actual software de conciencia física y así desprogramar el
programa cognitivo? Un abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/10/12
Estimado Anónimo,
Bienvenido al blog. Tú puedes utilizar todas aquellas herramientas que
sientas que son constructivas para tu crecimiento como ser humano 3D,
es sumamente esencial que las personas aprendan a reconocer como han
sido creadas genética y cognitivamente como razas.
El Autoanálisis, es una herramienta más que se ha ingresado a este
holograma para que los seres humanos ahondemos mas en las razones
que nos han estado impidiendo que evolucionemos y perdamos engorde

celular, porque esto vibratoriamente nos hace pertenecer solamente a la
3D.
Toda técnica y herramientas debe abrirnos la conciencia para que
sepamos dimensionarnos a nosotros mismos como primera instancia,
para que vibratoriamente sepamos posicionarnos en nuestra dimensión
planetaria, siendo plenamente conscientes de nuestros lugares aquí
dentro de este mundo, antes de salir de él sin contar con los recursos
físicos y perceptivos propios, como nuestro primer mecanismo de
defensa y protección.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

5.
radianteorion8/10/12
Saludos a todos compañeros.
Bueno Mariela creo que en este post la informacion ingresada me cae como un
guante, se ajusta perfectamente a los patrones en forma de imagenes que vengo
recibiendo desde hace un tiempo, la verdad esque he intentado realizar el puzle
en varias ocasiones sin exito, pero ahora lo veo bastante claro.
En cuanto al autoanalisis no ha sido fácil la verdad (aun continuo, aunque veo un
camino mucho mas fácil) , pues he observado como la matrix cada dia puede
cambiar la frecuencia y como un torbellino arrastrarte hacia su densidad, junto
con el genoma 3D la cosa se complica pues todo te aboca hacia el mismo
callejon sin salida, pero yo el rarito siempre r que r en el mismo sentido aunque
a veces inducido a la distraccion, al miedo, a la amenaza, a la programacion del
incosciente, he de decir a dia de hoy que me siento muy alegre y de alguna
forma victorioso aunque no por ello me considere mas que nadie, esto solo es a
un nivel personal junto con una ayuda inestimable y por siempre agradecida en
lo mas profundo de mi corazon por estar siempre ahí en mis grandes errores y en
mis pequeños triunfos,de los cuales grano a grano se va haciendo una montaña
desde la cual se vislumbra gozo, por volver a ser conscientemente YO.
Felicitar a los señores de Xhenda pues su trabajo ahora puedo confirmar que
lleva a buen puerto y como nó a ti Mariela por ser el canal de luz que abre
caminos, gracias por venir.
Un gran abrazo a todos.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero8/10/12
Estimado Radianteorion,
De todo corazón, le agradezco sus palabras.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
Alicia8/10/12
Gracias Marielalero, son todas cosas que nos habías dicho pero ahora que estás
fabricando estos manuales, nos ayudas a releer metodológicamente todo lo
necesario para actuar, si las fuerzas nos acompañan... hoy mismo estaba
asqueada de regodearme en mis problemas y exteriorizarlos y ¡zaz! dices que
eso es uno de los mecanismos con los que nos manejan... estoy exhausta pero
leer los "manuales" me ayuda. Gracias por ayudarnos a ponernos en posición
para que sea más probable la activación de la memoria remota.
Quiero ofrecerte algo pero me gustaría decírtelo en privado. Si te parece bien
escríbeme a mi correo para contarte directamente a tu correo:
alicia2009alicia@gmail.com
Un gran abrazo de hermandad, esperando que muy pronto podamos vivir como
lo que realmente somos: como seres humanos.
Alicia
Responder

7.
Alicia8/10/12
Decía el antiguo horáculo de Delfos: "Conócete a ti mismo".
Responder

8.
William Criado8/10/12
Saludos cordiales Mariela
Permíteme un pequeño aporte y un interrogante puntual dada la importancia del

post, ¿podríamos considerar aparte del autoanálisis un recurso adicional para
reprogramar nuestra genética en base a la transferencia hacia el cerebro del
código genético contenido en los gametos masculinos y femeninos? Sabes que
me refiero al ritual sexual y lo que implica desde la asistencia espiritual según
sea los fundamentos aplicados en el momento de la unión, ¿sería una instancia
crucial en la reactivación de la glándula pineal?
Cuatro aspectos relacionados debemos tener muy en cuenta a la hora de un
preciso y consciente autoanálisis. Entendiendo que significa conciencia lo
fundamental es aquietar la mente a partir de calificar lo nocivo de la turbulencia
¿Quién no se ha levantado pensando en un problema supuestamente serio y
acostado sin dejar de pensar durante todo el día en el mismo sin que lo haya
resuelto en lo mas mínimo? El punto extremo es vital cuando se trata de asimilar
lo nocivo de la experiencia así sea desde el pensamiento debe significar
conciencia según sea el autoanálisis realizado, el objetivo es el valor espiritual
que se desprende al ser claros en la diferencia cuando detectamos la serenidad
mental como resultado, de seguro en adelante serás un convencido de su
constancia ya que sabes quien desde otra dimensión esta subyugando.
La condición de permanencia tiene como requisito vivir en el aquí y el ahora o
lo que es lo mismo el presente continuo, implica dicha serenidad al punto del
silencio básicamente es meditación de forma continua reconociendo que no
contamos sino con el instante en que vivimos, un estado emocional que debe ser
equivalente ya que al pensar de determinada manera empezamos a sentir de la
forma como pensamos y sin percatarnos seguimos pensando de la manera como
estamos sintiendo, aquí hay que identificar el aspecto mínimo de turbulencia
convertido en la más sutil de las manipulaciones mil estímulos externos
provenientes del medio donde te desenvuelves existen para tal propósito es
decir, para alterar la paz que debe ser permanente, el tercer aspecto es una obvia
actitud circunstancial dado que todo estimulo genera una respuesta, al conocer
los fundamentos del equilibrio esta nunca debe ser nociva ya se supone el
anclaje de nuestro real ser desde lo mental así facilitaríamos la expansión del
gen lumínico y la reprogramación de nuestro ADN y el cuarto aspecto tiene que
ver con los alimentos, estos deben ser totalmente sanos además de vegetarianos
o sea sin alteración alguna, tienen que cumplir con la compatibilidad en los
rangos de vibración que requiere la reconexión del fractal celular para su
transformación. un fuerte abrazo.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/10/12

Estimado William Criado,
Siempre se puede contar con recursos que hagan sentir vibratoriamente
que ayudan a nuestra mente y naturaleza humana 3D a desmenuzar su
fuerza y a contrarrestar su carga genética dominante.
Cada persona debe encontrar lo que siente que le es más afín a su forma
de sentir y de percibir su autorrealización personal como humana Luz.
El encuentro íntimo entre dos personas, va mucho mas allá de ser tenido
como un recurso adicional o complementario.
Tal encuentro y experiencia debe y tiene que ser vivido como un estado
de conciencia elevado entre dos seres que sienten ser el uno y el otro
durante su unión física-cognitiva porque sus campos de energía serán
durante y posterior a ese encuentro el vinculo dimensional que los une en
cada una de sus vidas.
El encuentro entre dos personas, amándose de verdad, subsana y rapara
todo tipo de daño físico, energético y psicológico acarreado, pero no
desprograma a la conciencia física.
La prueba de ello se manifiesta cuando ambas personas estando en su
mejor momento empiezan a tener problemas sin saber de donde proceden
muchas veces las causas. Si se aplica el Autoanálisis como herramienta
complementaria, el trabajo de concientización y limpieza del genoma 3D
es de los dos, ello es muy importante para su crecimiento espiritual,
rejuvenecimiento celular y nivel vibratorio porque estarían en la misma
sintonía energética llamado “Verdadero Amor” .
El Autoanálisis, permite situar a la persona “En su propia realidad” por
mas dolorosa que le parezca y resulte aceptar, situación que se revierte
cuando ella logro aceptar que si no hace algo por lo que lleva como su
mente nadie podrá hacer nada por ella misma.
Seguirá viviendo todos los días de su vida con los mismos problemas,
sus obligaciones y responsabilidades seguirán siendo su carga, las
personas y el mundo en si estarán siempre en su contra.
Cuando logramos conocer como es que funciona nuestra mente podemos
sentirnos capaces de organizar y disciplinarla. Aunque a esta le cueste
acatar nuestras órdenes "se doblega ante el cambio vibratorio que fluye
en toda nuestra biología".
Recién allí comprobamos que nuestra liberación de ella forma parte de
un conjunto de estrategias, sabiéndolas encauzar con las herramientas
especificas, anulan directamente el punto de conflicto, siendo plenamente
consciente de nuestra participación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

9.
Anónimo8/10/12
Buenas noches a todos,
Muchas gracias Mariela por esta herramienta tan efectiva, la cual, estoy
aplicando desde que empece a leer tus respuestas y que me está dando muy
buenos resultados para anular ADN alienigena.
Te pregunto: el 2% gen Luz ensamblado en el Avatar 3D es el 100% del humano
atrapado en Verdadera Tierra. Cómo se interrelaciona la parte del humano que
se encuentra en el holograma, con la parte del mismo humano que yace en la
Tierra Hueca.
Bendiciones para todos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/10/12
Estimado Visitante 9999,
Te sugiero que revises los compilatorios para que puedas ordenar la
información en un plano general y te sea más fácil comprender lo que me
peguntas.
Mientras tanto te diré que tu llevas en tu genoma 3D un 2% gen lumínico
y un 98% gen alienígeno, en tu caso si estas trabajando con el
Autoanálisis vas a ir notando las diferencias en cuanto a tu forma de
pensar, manera de proceder y muy particularmente al “Tipo de
pensamientos” que proyectas como estado de mente, ello lo percibirás en
tu estructura psicológica y tu estado anímico con tendencias a estar de
buen animo, a encontrarle soluciones a tus problemas que antes no
podías hacerlo, a comprender las personas, hablar con ellas y percibir
que el dialogo contigo las alivió de su problema o se han olvidado
Algo que se hace manifiesto es que notaras que la persona cambia su
color de piel, su cara se nota luminosa, rosada y con sus ojos brillantes,
contenta y comprendida por ti.
Eso lo logras tu, con tu 2% lumínico que esta actuando a través de ti, se
esta expandiendo es decir esta avanzando, lo que implica que va ganando
espacio dentro del genoma 3D y al mismo momento estas haciendo
llegar tu energía lumínica a la persona o personas que están

acompañándote.
Cuando la persona amplia la vibración de su 2% lumínico, día a día se va
desprogramando de su porcentaje programado dentro del genoma 3D. Al
tener sus pensamientos claros siente dentro de si misma que todas las
personas que la rodean se conocían desde antes, no puede dejar de sentir
dentro de ella ganas de abrazarlos y se pregunta ¿Qué es lo que debe
hacer para llegar a ellos y despertarlos?
Toma conciencia del tiempo y de lo que hay que hacer en este mundo
para sacarlos de su letargo cognitivo. Nuevas ideas nacen en su mente y
en cada una de ellas están los verdaderos humanos Luz para brindarles
sus herramientas para empezar a trabajar en conjunto.
Cuando el 2% gen lumínico empieza a trabajar dentro de la biología y
mente del humano, el Autoanálisis y la búsqueda de buenos momentos se
convierten en su fiel sostén y refuerzo dentro de este holograma Tierra.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo10/10/12
Muchas gracias Mariela. Estoy con muchos deseos de ponerme al día
con las lecturas de los compilatorios pero estoy un poco atareado.
Lo que expresas como expansión del 2% lumínico, te puedo decir que asi
lo estoy viviendo, aunque creo que me falta aún mucho por recorrer.
Me complace reafirmar que nuestra decisión de cambiar nuestra
vibración através del autoanálisis y el amor incondicional, puede cambiar
también la vibración y estado de consciencia de otras personas. Y esto,
gracias a la irradiación de luz de amor por parte de nuestro 2% lúminico
al ser liberado de los bloqueos por ataques del genoma alienígeno.
Te agradezco de corazón tu respuesta. Bendiciones para ti y todos los
visitantes de este Blog.
Visitante 9999
Responder

10.
antonio gómez9/10/12
Querida Marielalero:
Gracias otra vez. Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene el
programa mente en nuestra vida, ya que todo se articula en torno a él, incluso

nuestra conciencia que denominas física, reconociéndonos, en principio, como
entidades individuales pensantes. Resulta fascinante la descripción de las
celdillas donde interaccionan los archivos alienígenos y lumínicos. Me costó
mucho asimilar, más allá de la razón, estos conceptos, “I robot”.
Pero es evidente que nada resulta según lo planificado, tampoco para ellos
¡gracias Teoría del caos! Sospecho que tratar de describir esta teoría, es tanto
como dibujar al Espíritu mismo.
Que la verdad nos hace libres, es un hecho contrastado hasta la extenuación. No
importa lo escondida y confusa que se nos presente, cuando se encuentra
resplandece con luz propia. Maravilla sentir y ver la capacidad de contagio de
los genes lumínicos, su permanente y paciente llamada, remotamente escondidos
entre la maraña confusa de obstáculos energéticos y campos de información. La
vida o si se prefiere la conciencia, se abre paso y llega un momento en que esta
vida no puede ser parada y mucho menos reducida. No importan los obstáculos,
ni las mentiras que se tejan a su alrededor porque es capaz de mirar por encima
de ellos, entonces su única ocupación consiste en tratar de hacer llegar,
pacientemente, el mismo campo de información que alteró caóticamente el
aparente equilibrio celular de sus cuerpos densos.
Un fuerte abrazo
Antonio Gómez
Responder

11.
Ladis9/10/12
Estimada Mariela,
interesantísimo post como todos. Tenemos ya muchas herramientas para
trabajarnos individualmente a nosotros mismos y estar en resonancia con nuestro
gen 2%. La vida cada día nos pone a prueba y es necesario mantener nuestra
concentración permanentemente para no dejarnos vencer por los archivos
alienígenos. No obstante quisiera preguntarte cómo podemos actuar y
protegernos ante ciertas personas cercanas que denotan envidia hacia nuestra
persona. ¿Debemos alejarnos de ellas, debemos intentar ayudarles o quizás sea
mejor cierta indiferencia? Entiendo que es una situación delicada y no se como
proceder correctamente.
En fin tal vez sea una situación pasajera.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

Respuestas

1.
Marielalero9/10/12
Estimado Ladis,
Las personas existen tal como son, porque dentro de ellas llevan un
programa cognitivo que les dirige sus pensamientos y lamentablemente
les desarrolla el gen dominante 98% gen alienígeno, si tienes esto
presente a cada minuto de tu vida, nunca te olvidaras lo que les activa los
estados: Celos, envidia, competencia, rivalidad….Etc. Como también ¿El
porqué de sus círculos viciosos? Y la fuerte tendencia a que
psicológicamente se estén peleando o buscando conflictos.
Has de saber que la fuerza vibratoria de los tensores es mucho mas fuerte
que el poder de decisión y de voluntad que una persona se puede llegar a
proponer para dejar de hacer lo que hace como autodestructivo.
Si la persona, tiene el dato especifico y quiere ayudarse a si misma con
dedicación y muchísima paciencia logara vencer a su genoma 3D.
Es bueno para tu salud y tranquilidad que recuerdes que mientras estés
en este mundo vayas a donde vayas te encontrarás con humanos que
tienen mas desarrollados su 98% como con humanos que hacen lo
posible para que su 2% trate de excluir el accionar de su par genético
opositor.
Conclusión. No puedes ni debes recluirte, parte del trabajo
desprogramativo que tienes que hacer de tu gen 98% a nivel consciente,
es tomar la información que esta llegando en estos momentos a tu vida y
comprobar si realmente la entiendes, llevándola a la practica. Una de las
mejores maneras de aquietar el ego personal es no permitirle reaccionar
cuando siente que el ego del otro se superpone al suyo. Si en la
aplicación sientes que lograste domar a tu ego pero al cabo de unas horas
o días te enfermas, es que no disciplinaste a tu ego sino más bien lo
contuviste y guardaste su energía dentro de tu cuerpo físico.
Para estos casos, si te apetece una buena lectura para trabajar este
aspecto, Las enseñanzas de Don Juan y Viaje a Ixtlan de C. Castaneda,
es una buena idea y herramienta para ampliar mas tu visión en cuanto a
¿Cómo debemos aprender a manejarnos en este mundo con nuestra
mente puesta encima?
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.

Ladis10/10/12
Muchas gracias Mariela por el consejo y la dedicación. Creo que en esta
aventura de la vida , hasta ahora, me he encontrado mas con gente a la
que le domina el 98% que el caso contrario. Algo normal 98 contra 2, sin
trabajo personal es muy difícil.
Tengo los dos libros preparados para su lectura.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

12.
adler9/10/12
Saludos a todos y cada uno de los miembros que conforman este espacio, Sra.
Marielalero, es para mi un honor escribir en este espacio y poder ser parte del
despertar de esta conciencia colectiva en este terrario virtual como bien a tenido
Usted en llamarle, sepase que le he conocido en Trinity a Tierra y que
desafortunadamente ya no alcance a lograr alguna respuesta en mi comentario,
sin embargo hoy aparte de expresarle igual que lo han echo mis compañeros de
este foro , expresarle mi solidaridad, amor y agradecimiento por sus
aportaciones, le expreso tambien mis inquietudes y desde ya sepa, sepan que
cuentan conmigo como su hermano-humano-luz.
Mis cuestionamientos serian los siguientes:
¿por que tres de mis hermanos sufren de deformidad en los huesos e incluso mi
sobrino (artritis y miembros inferiores con pie en equino y en evercion)?.
He conocido hace aproximadamente 4 meses aun ser que ha cambiado total y
rotundamente mi vida cual llamare ” Auda “(usted sabra de quien hablo),
Pregunto ¿soy parte de su linaje estelar o simplemente vio en mi la posibilidad
de rescate de mi humanidad 3D?
Para esto hace poco Auda conocio a mi familia, a exepcion de mi papa y un
hermana, por que mensiono esto?, por que el dia de hayer tube un sueño el cual
estubo dividido en 4 tiempos:
Primeramente soñe que Auda y yo hibamos en la parte de atras de un cammion
de carga con algunas bolsas y con un costal blanco y desendiamos de un lugar de
muchos arboles (pinos), para esto justo antes de bajarnos del camion volteo a mi
lado izquierdo y veo a un primo que hace mucho no veo y toma el costal blanco
y me dice yo lo cargo, tu ayudale a bajar a el, y es asi como mi primo baja el
costal y yo le ayudo a bajar a Auda y tomo las demas bolsas, para esto nos
bajamos en una parada del microbus, y mi primo nuevamente me dice, yo subo
el costal y ustedes subanse y tomen lugar por que creo que ya no hay lugares, yo
me volteo y le digo a Auda, deja yo me subo y te aparto el lugar tu sube
tranquilamente, subimos pues al camion y ya no veo a mi primo.
La segunda parte me trasladan a un lugar neutro de color blanco donde veo a
Auda sumergido en contenedor transparente lleno de agua de color azulado hasta

el tope, el esta dormido y no se ve muy bien yo me angustio pero no puedo hacer
nada por que hay una pared invible que puedo sentir, aparte de que no puedo
voltear a mi lado izquierdo porque siento que hay un guardia y no me deja hacer
nada solo observarlo y observar mas contenedores con mas personas pero con
menor grado de liquido , incluive algunos ya casi no tienen liquido.
En la tercera parte, Auda y yo llegamos a mi casa cansados y entramos a la
cocina donde esta mi familia comiendo (no incluido mi papa),Auda se sienta
junto a la lumbre por que se siente mal y tiene mucho frio, yo me siento a comer
pero tambien me siento cansado, mi mama y hermanos llaman a Auda a comer
pero el no quiere y no tiene las fuerzas necesarias, despues tomo a Auda y se
apoya en mi hombro y subimos las escaleras para llegar ami cuarto para que
descanse, yo veo como se recuesta y siento una inmensa paz al verlo descansar,
tal es asi que me salgo y voy y me recuesto a un lado del rio y bajo la sombra de
un arbol empiezo a mirar como mi hermano esta.......... continua
Responder

13.
adler9/10/12
continuacion...... cosechando en abundancia (papas grandes y blancas) eso le
hace sentir una enorme felicidad a el y de igual manera mi ser siente una
inmensa paz y veo como llega mi papa con el carro para trasladar el producto, en
eso repentinamente recuerdo a Auda y siento la necesidad de protegerlo me
levanto y corro para la casa de una menera que me sorprendo por que alcanzo
una velocidad que me permite elevarme y llegar en un segundo al cuarto donde
se encuentra, para esto yo no tengo cuerp fisico solo es mi luz y estoy encima de
el mirando como descansa y sigo sientiendo esa inmensa paz.
En la cuarta y ultima parte, Auda ya se encuantra mas descansado pero aun
siente ese cansancio, pero ya se encuentra de pie por que yo le presento a mi
papa, cuando hago esto los dos se resiben como si ya se conocieran de tiempo
atras, ambos con un gusto y paz en sus rostros, pero mi papa dice que tiene que
ir a descansar por qu esta cansado y tiene que viajar con la carga que estan
cosechando y Auda y yo argumentamos que tambien estamos cansados y nos
vamos a dormir los tres.
mis preguntas ante esto son las siguientes:
¿por que mi primo nos aligera la carga, y que papel juega el? ¿rescate a Auda de
ese lugar donde estaba prisioner y es por eso que ambos nos sentiamos
cansados? ¿sera que mi papa decea conectar con Auda?. El lugar donde naci ,
aunque de naturaleza holografica, es un lugar hermoso y sus aguas son
cristalinas , en varias ocasiones en la vida real-virtual Auda me ha pedido que lo
lleve porque ahi es donde se siente mejor y mas libre, pregunto:
¿este lugar posee algun puente dimensional entre la verdadera tierra y este
holograma?
¿si ese fuera el caso, tengo yo que contactar o encontrarme con mis pares de luz
ahi?

¿porque me encontre con Auda, justo cuando entraba en una etapa de mi vida en
la cual creo yo seria irreversible puesto que mi depresion llego al maximo?
Hace una semana tube otro sueño en el cual yo me encontraba en mi pueblo e
iba con mi tio en una camioneta para encontrarnos con mi papa para ir por
material para una construccion, para esto justo donde se termina la carretera de
asfalto y comienza la terraceria hay una multitud de hombres (los miembros del
ejido del pueblo) realizando una inmenza costruccion, mi tio y yo nos bajamos y
yo me subo a los grandes cimientos par observar la obra, cuando yo bajo de está
ya se encuantra mi papa con su camion de carga, me dirijo hacia el y le pregunto
que si vamos a ir a traer el material a lo que el responde que no por que la
carretera se encuentra en mal estado y es imposible llegar, por lo consiguiente
decido regresar a mi casa que se encuantra como a 15 minutos (caminando) del
lugar donde se encuentra la multitud.......... continua
Responder

14.
adler9/10/12
continuacion.... Para esto cuando ya me voy alejando del lugar un joven me
alcanza y me da un golpe en el gluteo y se hecha a correr yo yo lo tomo como un
juego y lo alcanzo y le devuelvo el golpe y seguimos caminando y es cuando
una entidad que viene flotando y a gran velocidad y que no logro distinguir
golpea a este joven con gran fuerza a tal grado de mandarlo hasta el rio, yo corro
y me meto al rio para ayudar a este joven cabe recalcar dos puntos importantes:
El primero es que ser que golpea al joven desaparese y no logramos distinguir su
forma ni aspecto.
Y el segundo que el joven golpeado ya no tiene cuerpo fisico si no presenta un
cuerpo con una altura aproximada de 3 metros sin pelo y con la piel entre blanca
y azulada.
Tomo entonses a este ser en mis brazos y lo saco del rio para esto los hombres
que se encontraban en la multitud ya habian llegado y tambien ya habia algunas
mujeres de las casas cercanas, un hombre trata pues de culparme pero yo le
respondo que yo no fui y explico lo sucedido y me creen, entonses al verlo y
tenerlo en mis brazos pienso que debo de quitarle la ropa por que si no podria
enfermarse y pienso en darle calor, despues me coloco entre sus piernas y le
digo: eres un ser de luz no puedes darte por vencido , tu luz es mas poderosa y
no debes rendirte, eres un guerrero y lo que necesitamos es que nos ayudes a
enfrentar la batalla y lucha que viene, no te rindas tu puedes eres luz, un gran ser
de luz.
Despues, lo vuelvo a tomar entre mis brazos y le quito la ropa y le sigo hablando
de su luz entonses el abre sus ojos y me sonrie y mi ser se regozija y le sigo
hablando de su luz y vuelve a abrir sus ojos y a sonreirme.
mis preguntas son las siguientes: ¿el ser de luz al que asisto y por la forma en la
que hablo y me dirijo hacia el, es auda? hace unos dias antes de este sueño auda
visito a mi familia y con nosotros fue un primo de el y al regresar del bosque
despues de una caminata corriendo entre el campo con su primo sufrio una caida

que le provoco problemas de salud muy serios.
¿Porque se me mostro este episodio en donde la persona que me acompaña se
convierte en un ser diferente como ya narre, y causalmente o casualmente Auda
en realidad si tuvo una caida estrepitosa? ¿Este sueño tiene relacion con el
primero donde encuentro que Auda esta en un cubo de cristal con agua de color
azulada o son sueños diferentes?.
Ayer tube un sueño en el cual Auda y yo ibamos en un auto compacto de color
guinda en una carretera que se encontraba en mal estado con grandes baches,
para lo cual estaba lloviendo y Auda manejaba en reverza y yo le decia: que por
qu emanejaba de esa aforma, que si no queria que yo manejara, a lo que el
respondio que no , que no tubiera miedo y que el segiria manejando.
Es pues que llegamos a un lugar donde habia una gran fila de personas subiendo
una torre y una escalera de color negro en espiral ,llegamos a un piso (para mi
sentir estaba en una torre inmensa) donde solo faltaban algunas personas para
que pasaramos a una habitacion, la cual estaba custodiada por unos guardias y en
la habitacion estaba un hombre ya muy mayor con la piel.......... continua
Responder

15.
adler9/10/12
continuacion.... morena y arrugada con ..... (tenia el aspecto como de Gandy para
brindar un mejor panorama)este hombre tenia una entidad dentro de el (por la
voz y el sonido que hacia la entidad era un niño) al lado del hombre estaba unos
guardias, cabe mensionar que tanto el lugar como esta persona estaban muy
custodiados, y asi toco el turno de Auda para pasar con esta persona solo
recuerdo que mire como abrieron la puerta y es asi que me percate de esta
persona y la entidad que presentaba, yo no quice pasar solo espere a Auda
afuera, cuando salio y le cuestione de lo que habia pasado adentro solo me dijo
que le habia dicho que todo estaria mejor.
Mis cuestionamientos ante este sueño son los siguientes: ¿por que razon
manejabamos en reverza? ¿quien es esta persona (entidad) a la que visitamos y
que es lo que nos quizo decir con sus palabras?
Bien estimada Señora Marielalero, de antemano pido una disculpa a usted y a su
foro por permitirme expresar y talvez exederme en este su espacio, sepase que
estoy empezando una nueva etapa de mi conciencia y por ello la necesidad de
entender conque me estoy enfrentando, al igual que muchos sepase tambien que
cuenta con mi luz y mi ser para expander el conocimiento que nos trasmite, que
nos trasmiten.
Con cariño , Adler.
Rinconada-Chignahuapan, Puebla-Mexico.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/10/12
Estimado Adler,
Sea bienvenido al blog. No le quepa la menor duda que tiene una vida
onírica y diurna bastante activa en varios planos dimensionales a la vez,
con mucha compañía, ello se debe a la ubicación geográfica de la región
donde usted se encuentra viviendo, es una zona muy activa porque en
ella confluyen varios accesos dimensionales. Su país es una de las tantas
embajadas hiperdimensionales que existen dentro de este holograma
Tierra.
No se preocupe por sus sueños, sino más bien desarrolle el centro de la
observación y recepción de las imágenes que ve, para que con calma y
tranquilidad le permita a su mente reacomodárselas en este plano físico,
porque es muy obvio que lo quieren hacer participe de sus contactos y
visitas por los distintos mundos estando en el suyo. A su manera estos
seres dejan que su familia se interrelacione con ellos, pero a cambio de
sus biologías y el de participar en sus vidas lo cual usted, debe remediar.
Su caso no es el único en la región, entiendo que la mayor parte de las
personas que se encuentran alli, viven en un estado semiconsciente como
el suyo.
De la persona que hace referencia Auda, ha sido su compañero en más de
una oportunidad, sus encuentros estaban predestinados para dentro de
dos años, pero su estado depresivo obligo a que hubiera una
reacomodación en el tiempo.
El lugar que frecuentan y que los hace sentir muy bien pertenece a su
origen dimensional, pertenecieron a la última generación Atlante. Son las
que lograron escaparse de los funcionarios. Tanto Usted como Auda
cuando entraron al plano físico donde vivían los humanos 3D quedaron
muy conmovidos y desde ese entonces ambos se comprometieron a estar
aquí, entre la civilización humana.
El precio de ello es muy alto, porque los hiperreales saben quienes son
ambos y muchos de los integrantes de su familia física. Sus ancestros
Pleyadianos no están de acuerdo con lo que han asumido como misión,
porque los deteriora el tener que ensamblarse en el avatar 3D.
Mas allá de lo que esto significa para su familia ancestral los asisten, les
advierten y actúan durante lo que Usted vive como sueños para
defenderlo y evitar que los hiperreales se los lleven a sus bases
intraterrenas.
La forma de evitar todo esto. Es que usted crea mas en sus sueños en lo
que ve, que haga un análisis minucioso de cada una de las personas que
viven a su alrededor mas la gente de su pueblo. Se llevara una sorpresa

muy grande donde definitivamente decidirá creer en todo lo que ve.
Sus depresiones se deben, a que se cansa de tener que vivir aquí. Mas
allá de su intención de querer ayudar a las personas y protegerlas de
quienes usted internamente sabe lo que hacen con los humanos en este
mundo. Viva mas relajado, sin hacerse tantos problemas hable con Auda
y escúchelo para que todo sea más fácil.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
adler10/10/12
Sra. Marielalero, de ante mano agradezco la bienvenida a este su espacio
y agradezco desde lo mas profundo mi ser sus respuestas y orientacion.
Como no he de agradecer si la luz llego a mi, si a mi lado esta mi
compañero (auda) para hablarme, eseñarme y recordarme lo que somos,
si mi familia luz (en este caso mi famila pleyadiana) nos asiste y nos
muestran que no estan lejos si no mas bien que estan aqui cuidando y
resguardando nuestros seres 3D, y algo muy importante contar para
nuestro despartar con espacios como este y personas como usted con
tremenda labor social, este despertar es mas enriquecedor de lo que uno
se pudiera imaginar.
Mil gracias por tan valiosa aportacion a mi vida.
mi luz y amor para usted y todos los que estan en este camino del
despertar de conciencia.
su amigo Adler.
Responder

16.
Anónimo9/10/12
Hola Mariela ,quería contar unas experiencias muy reales que he tenido y que no
puedo contar a todo el mundo por que no me entienden y viendo que tu le das
explicación, te agradecería me orientaras.
La primera fue , me vi gritando en el vacio con los brazos abiertos de pronto no
me escuchaba la voz pero seguía gritando es como que me quitaron el volumen ,
de pronto un rayo de luz me enfoco y bajo una espada de luz y se introduzco por
la boca, esa es una , la siguiente , me veo en una gran avenida con mucha gente ,
de pronto una mujer mayor me señala y se hace un corro alrededor mío levanto
los brazos al cielo y de pronto baja una energía a través de mi muy potente ,todo
el mundo se queda en silencio ,había cientos de personas, y a continuación les
digo, ahora podéis seguirme y todos me siguen ,lo curioso es que muchos tenían
caras de demonio, estas experiencias ,son muy reales ,mas reales que este ahora.

Espero me orientes por que son muchas las visiones que he tenido y no se por
donde van los pasos.
Un beso
José Antonio
Responder
Respuestas

1.
Marielalero10/10/12
Estimado José Antonio,
En el mensaje anterior hice mención, de que tu puedes ayudar a aquellos
que no se encuentran en el plano físico llamados humanos
desencarnados, mas adelante lo harás con otros humanos que se
encuentran en este plano físico o en otros planetas.
Tienes herramientas a las cuales medianamente, las identificas pero no
has ahondado en ellas al no entender si lo que vives es real o ficticio. Tu
mente juega con tus dudas, esto es normal, es para evitar que te des
cuenta de lo que eres y puedes hacer.
Los sueños y las experiencias forman parte de información que te hace
llegar a ti tu memoria celular 2% gen lumínico.
Cada ves que haces una elevación siendo consciente o no de ello, como
cuando ayudas a otras personas, eres limpiado y reparado, esta labor la
haces tu y el humano original. La luz que ves proceder de dentro de tu
cuerpo como fuera de él proviene de su cuerpo energético, más los
refuerzos que ambos reciben para recuperarse pronto del trabajo que
hacen dentro y fuera de este mundo.
Seria bueno que analices lo que te sucede, si tienes la posibilidad de
recordar tus sueños o tener semi consciencia dentro de ellos, intenta
hablar con las personas y preguntarles ¿Quiénes son? De que mundo son
y que es lo que están necesitando. Puedes meditar para profundizar mas
aun en lo que debes y no debes hacer por tu bien y de quien te acompaña.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo11/10/12

Muchas gracias Mariela por orientarme un poco mas ,estoy a tu
disposición para lo que necesites, si alguna vez vienes a Barcelona España , aquí tienes tu casa ,solo tienes que decirlo.
E. Mail: viajantedelasestrellas@gmail.com
UN ABRAZO DE LUZ
Responder

17.
Anónimo10/10/12
Estimada Mariela.
Te sigo desde tu primer escrito en TAT, y tengo que decir que me habeis
cambiado la vida y os estoy muy agradecida.
Paso de los 60 años y estoy realizando los ejercicios de activació de las
glándulas y desde hace unos dias cuando termino el ejercicio me aflora una
vivencia que creo que puedes orientarme.
Es la siguiente: Hace tres años, estando pasando unos dias en el mes de agosto
en un pueblo de las montañas de La Canal de Navarrés-Valencia-España. Sobre
las nueve y media de la noche, salimos a tirar la basura mi madre de 90 años y
yo al contenedor que se encuentra cerca de la carretera secundaria con poca luz
y al levantar la vista para ver las estrellas tan resplandecientes
nos dimos cuenta que la luna era enorme, como cuatro veces la que vemos y
resplandecia mucho pero se podía apreciar como difundido unas zonas más
oscuras como de color ocre.
El cuerpo me dió una sacudida y me percate de que no pasaban vecinos, coches
ni bicicletas que ya es raro. El silencio era total y las casas del pueblo eran
grises.
Le dije a mi madre que teníamos que volver por el mismo camino que habiamos
realizado(Creo que esto lo había leido en una revista) Así lo hicimos sin tropezar
con ninguna persona y ya en casa nos sentamos en el sofá y personalmente sentí
como si me entraba una energía familiar ya que lo que había sentído era una
energía desconocida y nos fuimos tranquilizando porque empezamos a oir los
sonidos del pueblo.
Recibe un gran abrazo con mucho cariño y me gustaría saber que nos pasó ya
que a mi madre es la tercera vez que le pasa aún estando en la capiral y no puede
dormir sola cosa que a mi no me sucede.
Alicia-Valencia.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero10/10/12

Estimada Alicia,
Gracias por estar aquí. Lo que comentas puedes entenderlo como
traspase dimensional, significa salir por unos segundos de esta realidad y
estar en presencia física en otro plano dimensional.
Tu madre ha vivido en varias ocasiones experiencias como estas y ha
sido visitada por entidades que la han ayudado en otras vidas a cumplir
sus ciclos planetarios para salir de esta 3D. Hecho que consolidado en
esta vida.
Lo que observaron como luna, no lo era. Se trataba de un acceso
dimensional, solo que el holograma Tierra desvirtúa ante los ojos físicos
de los humanos todas aquellas imágenes, cuerpos, formas y espacios
geográficos que correspondan a otros mundos, otras regiones del espacio
del exterior que salgan de la cartografía que habitualmente nos lo
presenta como único espacio celeste y estrellado, que nos rodea.
Ambas tuvieron la posibilidad de sentir física y mentalmente lo que es un
cambio dimensional. Las sensaciones que se producen en el cuerpo,
sobre todo cuando se ha estado en presencia de muy buena compañía,
como lo fue esa noche. Han percibido el desconcierto de estar frente a
otra realidad, más aun el vacío que se produce cada vez que se sale de
esta dimensión hasta ingresar a la próxima, lo cual es normal.
Han vivido, más de lo que recuerdan. El cerebro ha bloqueado el resto.
El ejercicio de los dispositivos va a ir permitiéndote comprender muchas
cosas, que antes no las entendías o no sabias que las tenían como
condición humana 3D. ¿Quieres saber porque te sucedió esto? Confiaste
en el ejercicio y en lo que éste es capaz de permitirnos recuperar si a
nivel sensitivo y vibratorio lo realizamos desde el corazón.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo11/10/12
Muchas gracias Mariela por tus palabras. Me has tranquilizado mucho y
sigo haciendo los ejercicios. También veo que hay varias Alicias en el
blog y les mando un saludo. Tengo que decir que he leido los libros de
Lewis Carroll tantas veces que me veo viajando con el conejo blanco y a
través del espejo a otras dimensiones¡¡jajajaj!!
Un abrazo muy fuerte.
Alicia-Valencia.
Responder

18.
En busca de mi yo interior.10/10/12
Estimada Marielalero.
Me surge la pregunta al leer los comentarios de los compañeros del foro. Los
que tienen más experiencias en sueños, pensamientos, canalizaciones,etc etc, es
porque son almas más viejas, es decir más evolucionadas con menor porcentaje
de ADN alienígena y más ADN lumínico? y los que como en mi caso que nunca
les ha sucedido nada es por ser poco evolucionada, almas nuevas o muy
bloqueadas que tienen que hacer un mayor trabajo de despertar?.
Gracias por brindarnos tu tiempo.
Saludos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero10/10/12
Estimada Bibiana64,
El que una persona recuerde lo que sueña y otra no lo recuerde, no tiene
nada que ver con patrones genéticos. Es más bien un desarrollo sensitivo
en el aparato perceptivo, adquirido desde muy temprana edad.
Se debe a una fuerte presencia de la memoria remota que ha logrado
mantenerse activa dentro de este plano y acceder al hemisferio derecho
más allá de los obstáculos que le surjan en el intento.
El no recordar los sueños se deben a muchas causas que afectan cuando
la persona se esta alistando para dormir, entre ellas: Stress, cansancio
físico, preocupaciones, problemas que resolver al otro día, digestión o
que su cerebro anula la percepción del semiconsciente dado que este
retiene sin problemas lo que acontece fuera de esta realidad holográfica.
En tu caso apunto a que tu bloqueo se debe a una acción directa de tu
cerebro, de por si eres muy curiosa con los temas que abarcan las
fronteras de esta realidad. Harías de esa información una búsqueda
incesante, diría que no te preocupes porque dicha búsqueda la realizas en
este plano por lo tanto los datos te están siendo filtrados de otra parte
para que lo tengas en tu consciente como motor de búsqueda.
Entiendo, que empezaras a recordar tus sueños, aunque debo decirte que
existen otros medios de comunicación dimensional como lo es la
meditación y en este sentido tu tienes muy buenas experiencias que son

mucho mas provechosas y constructivas que el recordar tus sueños.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.11/10/12
Muchas gracias por tu respuesta.
Creo que a veces soy muy insistente en mi búsqueda.
Saludos.
Bibiana.
Responder

19.
Anónimo10/10/12
Mariela y en relacion a tu respuesta a Bibiana64, cómo diferenciamos un
bloqueo x accion cerebral, de cualquier otra interferencia o decisión? Y en caso
de insomnio puede ser provocado para debilitarte? Gracias x tan valiosa
información cada día!!!!
Nan
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/10/12
Estimado Nan,
La respuesta a lo que me preguntas podrás ampliarla, leyendo los
compilatorios, ello te permitirá entender y conocer en detalles lo que
sucede con las personas mientras duermen o padecen de bloqueos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo12/10/12

Gracias MAriela, entonces allí lo busco!
Nan
Responder

20.
adler10/10/12
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

21.
Fernando11/10/12
Saludos, yo tengo dudas sobre el autoanalisis personal como herramienta para el
despertar.
He asistido a terapia Gestalt durante 3 años casi semanalmente, desde el 2004 al
2007, aprox., y los resultados fueron buenos y considero hoy en dia que ha sido
la mejor inversión en mi vida. Creo conocer mucho, no todo, del funcionamiento
de mi mente.
Ahora en 2012, tras casi 10 años de ello, no me siento diferente ni mejor que tras
finalizar esa terapia. Se que es un trabajo que dura toda la vida...........por eso
digo que como herramienta de despertar es lenta, tan lenta que morirse y creo
que la cosa no habrá cambiado mucho.....o tal vez no sea consciente del cambio.
Yo no experimento estados de conciencia distintos a los comunes, ni puedo ver
o sentir otros seres, otras dimensiones .......vamos que sigo igual tras tanto
tiempo mirando dentro de mi.
Un saludo a todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/10/12
Estimado Fernando,
Seas bienvenido al blog. No he experimentado la terapia Gestáltica, por
lo tanto no puedo comentarte sobre ella. Creo que tienes replantearte lo
que buscas y para que lo haces, mientras no resuelvas esto dentro de ti,
difícil te será encontrar una herramienta que sientas que haga su efecto.

Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Fernando12/10/12
Gracias por la respuesta. Dos aclaraciones deseo hacerte:
Gracias a la terapia que seguí consigo ser consciente de muchos de los
procesos de mi mente, así como ver su constante parloteo, y he
conseguido asimilar que mis emociones son pasajeras y que no debo
darlas importancia. Soy más sensitivo y sensible. Es más complejo, pero
no quiero extenderme.
Referente a tu comentario sobre lo que busco y para qué.... Busco ser
feliz. Quiero estar a gusto conmigo mismo, quiero que no me importe
cuando mi mente o ego hagan de las suyas, quiero que no me dominen
mis emociones y quiero poder sentir de continuo esa sensación ocasional
de que todo está en paz y de que todos y todo somos hermanos y somos
lo mismo.
Hasta ahora mis herramientas para conseguirlo han sido hacer terapia,
por lo que te digo que lo veo como un proceso muy largo, que dura toda
la vida. También hacer yoga, mucho tiempo, pero he conocido maestros
y escuelas de yoga que están muy lejos "de la Luz".
Muchas gracias. Un saludo.
Responder

22.
Alicia11/10/12
Hola a todos, hola Marielalero, soy Alicia de Caracas, la misma que firmaba
Alice en TaT y la misma que ha escrito más arriba... ahora somos varias
Alicias!!!! Quién sabe si debemos ver algo en la historia de Lewis Caroll.
Te cuento un "sueño"que he tenido que me ha producido la convicción de
haberme extraído un dispositivo alojado en mi cabeza:
"Soñé" que estaba sacando esas plantitas que crecen entre el pavimento y los
brocales de concreto, en la calle... algo que en realidad hago de vez en cuando
frente a mi casa, porque con el nuevo clima que tenemos, Caracas se ha llenado
de ese tipo de plantas que con sus raíces van socavando los brocales...
Entonces, soñando que sacaba unas plantitas llegué a una que no tenía una raíz
cercana a la superficie sino que era muy grande. Sacaba y sacaba y nunca
terminaba de salir. Lo hacía poco a poco para que no se me rompiera y quedara
la raíz dentro. De pronto comencé a sentir que algo se removía en mi cabeza y

me di cuenta que mi esfuerzo por sacar la planta se reflejaba en mi cabeza como
si estuviera sacando o removiendo algo de ella. Cuando terminé de sacar la
planta tuve un ligero malestar, un pequeño dolor, una sensación de vaciamiento
y unas nauseas leves. Me desperté y el malestar se me hizo presente en vigilia.
Aún al escribir estas líneas tengo algo de dolor de cabeza. Y la firme convicción
de que extraje algo de mi. ¿Es una ilusión?
Muchas gracias por todo Mariela... un abrazo gigante:
Alicia-Caracas
Responder

23.
Conekta2111/10/12
Estimada Marielalero iré enlazando a texto a voz tus posts.
Un fuerte abrazo y saludos a los compañer@ de viaje.
http://www.ivoox.com/matrix-autoanalisis-su-origen-su-importancia-en-audiosmp3_rf_1489549_1.html
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/10/12
Estimado Conekta21,
Me alegro de tu presencia en el blog y te doy las gracias por el trabajo
que te tomas de reproducir en voz los Post que subo. Mi agradecimiento.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Despertando12/10/12
Conekta21:
Digo lo mismo que Gemma: excelente idea.
Me queda mucho más práctico de esta manera, cuando no tengo tiempo
de leer.
Saludos a todos.

3.
Anele22/10/12
Hola Conketa21:
Es una alegría verte por aquí. Mil gracias por tu labor, es de gran ayuda.
Un abrazo.
Responder

24.
Anónimo11/10/12
Excelente idea Conekta21, no te imaginas cuánto t lo agradezco, facilita tanto
nuestro caminar en este viaje que compartimos, muchísimas gracias de corazón,
Gemma
Responder

25.
fefu12/10/12
Apreciada Mariela
Hace tiempo vengo observando lo siguiente.
Me fijo en que alguna personas en su lenguaje utilizan frases hechas
(habitualmente negativas) que suele ser lo contrario de lo que le sucede en su dia
a dia, me explico.
“Trabajo como un negro desde que me levanto” y les veo que su trabajo radica
en unas pocas horas al dia.
“Mis negocios van muy mal, esto está cada vez peor” y eso no es lo refleja su
realidad a simple vista.
Y también en el sentido contrario,
“Nunca me he puesto enfermo, no tengo ni expediente en la Seguridad Social” y
al poco tiempo
comienza un ir y venir allí.
“Tengo una mujer excepcional” Pasado unos meses te enteras de que se han
separado.
Y así muchas circunstancias, que pareciera que el sentido contrario a lo que se
verbaliza es lo que
creamos.
Hemos leído en muchos lugares sobre la verbalización del “Yo soy” y otras

afirmaciones, que nos han hecho creer que es la forma de conseguir cotrolar al
subconcinte y conseguir los que deseas o necesitas.
Vemos que se está dando la circustancias de que los medios de comunicación
nos dan las noticias tergiversadas, los políticos y religiosos nos dicen lo
contrario de lo que hacen , parece ser que por algún motivo lo damos por bueno.
Por otra parte leo que el 28-07-2011 dices lo siguiente en el foro de Trinity:
"Lo que manejamos como idioma es un controlador neurológico que estimula
flujos químicos que construyen los códigos verbales de nuestro lenguaje
comunicacional de manera verbal, auditiva y escrita".
¿Será que en nosotros también está implantado el neolenguaje que tanto se
utiliza en los medios de comunicación con la intención de que estos códigos
verbales generen los fluidos químicos que sirvan de alimento a quien sepa
aprovecharlos?
¿Acaso la verbalización que nos han dicho que es importante para nosotros, no
lo es tanto?
¿Tiene algo que ver el hecho de que en nuestro físico se de la circustancia que el
lado izquierdo del cerebro ejerce sobre la parte derecha del cuerpo? Y otras
procesos fisicos que son también inversos en su funcionamiento.
También observo que en los ejercicios que estás aconsejando, pides que se
utilice el pensamiento,
¿Es este el verdadero camino de conseguir las cosas ?
También me interesaría saber si ¿Podríamos disponer de algún método para
impedir activar el programa genetico “conciencia física” a un niño de 3 años.?
Un abrazo
fefu
Responder
Respuestas

1.
Marielalero12/10/12
Estimado Fefu,
Seas bienvenido al blog. Oportunamente contestare las preguntas que
realizas, en tu comentario.

Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

26.
Octavia13/10/12
Gracias Conekta21 por tu trabajo.
Un abrazo
Responder

27.
Pilar Montenegro13/10/12
Hola Conekta21 te hechaba de menos en el blog de Marielalero, gracias por el
trabajo que haces.
Un abrazo, Pilar
Responder
Respuestas

1.
Marielalero13/10/12
Estimada Pilar Montenegro,
Bienvenida al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

