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Respuesta a Anele
Estimada Anele,
Me preguntas
Después de saber cómo durante nuestro sueño nocturno, los
alienígenas nos conectan a sus “cables” para extraer nuestra energía
durante la etapa en que nuestra conciencia viaja “fuera” del cuerpo,
quisiera saber si esto mismo ocurre durante las siestas, o en
momentos en que las personas necesitan un descanso extra durante
el día por alguna razón de enfermedad, o porque por razones
laborales tienen turno de noche.
Respondo
Es muy difícil que la conexión se lleve a cabo durante el día, los
hábitos y ritmo de vida de las personas impiden que la extracción de
energía humana sea exitosa. Durante el día (siesta o mañana) el
proceso onírico no es el mismo, la biología y la mente están
sincronizados a la frecuencia vibratoria del holograma Tierra,
cualquier variación del medio ambiente planetario que se presente
como extraño, pondría en alerta a las personas, rechazando aquello
que les provoca miedo o desconfianza, serian susceptibles a cualquier
tipo de manipulación.
Las personas que trabajan de noche, no tiene el mismo biorritmo que
las que trabajan de día. Este esta descompaginado y desincronizado
por el efecto energético que prevalece en las horas nocturnas, que
de por si es mas denso y pesado. El cambio de ritmo onírico en la
vida de una persona la lleva a estar más horas despierta que
durmiendo, ello implica permanecer más de lo debido en su plano
consciente.

El cerebro tuvo que modificar y acomodar la programación horaria
diurna, que conduce la fisiología y energía Luz del avatar 3D,
asociarla a la programación horaria nocturna adaptando el biorritmo a
la variación de ambos estados.
Las personas que por distintas causas, no llevan un hábito onírico
como las demás personas son las que menos tiempo de conexión
padecen. Sus conexiones suele producirse en sus días de descanso y
fin de semana.
En el caso que esto no suceda, la extracción de energía la hacen
directamente durante el día, provocando acontecimientos que lleven
a que la persona tienda a estar anímicamente de mal humor, triste,
agobiada, desolada, cansada y debilitada físicamente. Estos estados
generan la suficiente energía combustible para dejarlos satisfechos a
quienes viven ocultos en el holograma Tierra.
Cuando una persona esta enferma no se la conecta hasta que se
recupere del todo, debido a que la calidad e intensidad de su energía
humana 3D no se encuentra en sus mejores momentos, se la
considera débil y contaminante, por lo tanto desechable.
Existen excepciones, son las personas que están señaladas por su
grado de compatibilidad y accesibilidad a cualquier momento. Si esto
es así estaríamos frente casos de abducción, donde la persona es
inducida a dormir y a crear una rutina de sueño durante el día, que
oscila entre dos a tres horas aproximadamente, por lo general sus
comportamientos suelen llamar la atención, son introvertidas,
cerradas huyen al contacto con las personas, les he difícil tener
amigos, buena relación con sus familiares, tienden a ser depresivos o
cabizbajos.
No se trata de tu caso precisamente o de personas que están cerca.
Me preguntas
¿Habría alguna manera de quedarnos dormidos de modo en que
podamos conscientemente revertir esta situación, alguna manera de
“prepararnos” nosotros mismos ante esta rutina nocturna que
acometen en nosotros sin que nos demos cuenta?
Respondo

Si has leído la respuesta subida a la pregunta realizada por Pablo,
puedes tomar como ejemplo la sugerencia dada como medida de
protección en el momento de predisponerse a dormir. Te estas
cubriendo vibratoriamente a ti misma y protegiendo a la vez.
Me preguntas
…..También he tenido un par de sueños (habiéndome dormido tras
una meditación con la clara intención de ir despertando de forma
natural mi memoria remota) en los que estoy encerrada en un lugar
oscuro, de donde no puedo salir, y despierta llorando con inmensa
tristeza al sentir la certeza de haber tenido desde hace muchísimo
tiempo el anhelo de “regresar”. No sé qué significa todo ello, sé que
debo ir descubriéndolo por mi misma, sin embargo, agradecería si
pudieras hacer algún comentario sobre ello.
Respondo
Lo soñado esta vinculado con fragmentos vividos en tu vida onírica, la
sensación que percibiste de estar en un lugar encerrado oscuro, la
tristeza y la sensación de nostalgia de regresar, es la información que
te transmite el humano original que necesita hacértelo saber.
Has percibido su estado, su impotencia y soledad. Tu memoria
remota es el puente de comunicación entre ambos dentro de esta
realidad, el vínculo dimensional directo para crear la conexión es el
sueño, la meditación o tu misma en estado consciente. El mensaje,
también dirige tu motor de búsqueda para que investigues las
sensaciones si son reales o imaginarias. Ahora sabes que es real.
Tu memoria remota lleva registros de varias vidas planetarias,
incluidas la última 2024. Ella trata por todos los medios, incluido este,
que recuerdes para que has regresado, que es lo que debes hacer
para no olvidarte de ti misma y de quién eres ahora en este mundo
físico. Como veras tu camino esta siendo guiado por ti misma desde
el futuro inmediato.
Lo que necesitas está siendo vertido por tu memoria remota a modo
de ayuda desde el futuro inmediato. No te apresures en definir lo
acontecido o lo que va a acontecer anticipadamente de ahora en
adelante, sacando tus propias conjeturas, la información va a ir
ingresando a tu mente en varias etapas, el cerebro retiene la fluidez

y velocidad del contenido que te llega para que no reúnas los datos
en secuencia y con nitidez.
A estos procesos dentro de la mente humana hay que darles tiempo,
para que se asiente en el hemisferio derecho del cerebro. El paso
siguiente será que tengas a tu disposición, el dominio de la
información y la credibilidad en ella para que lo asimiles con calma y
te nutras de tu propia sabiduría.
Cuando el armado de la información se haya completado en este
plano físico, se abrirá ante tu razonamiento un proceso de lucidez
cognitiva nunca antes percibido, las piezas de tu rompecabezas
encajaran perfectamente, sin quedarte dudas de lo que ves y
percibes en cuanto a lo que fuiste y lo que debes hacer de ahora
adelante con tu vida.
Sentirás seguridad y confianza. Habrás entendido que esta vida es la
que vale para salir de esta realidad sana y salva de una vez.
Entendido este análisis, aprovecharas cada día de tu vida para
ganarle a esta línea de tiempo, haciendo lo más conveniente para tu
evolución y la de tus seres queridos. Vibratoriamente estarás en
conexión directa con los mundos sutiles, sintiendo su presencia y
acompañamiento en todo lo que hagas.
Nunca fuerces el querer recordar o saber ¿Quién fuiste? ¿A que has
venido a este mundo? y ¿Qué es lo que debes hacer? Allí encontraras
a tu mente dispuesta a generar tu frustración haciéndote sentir
incapaz de recordar y de hacer algo para tu propio bien. Recuérdalo.
Me preguntas
En caso de ser necesaria, como comentas, una reprogramación
neuronal de los humanos 3D para prepararles ante una nueva
vibración que nos ponga “a salvo”, porque las razas alienígenas no
benevolentes decidan cortar la actual línea pasado-presente, forzando
un falso salto dimensional a la 4D… ¿Cómo sería dicha
reprogramación? ¿No supondría un cambio demasiado radical para
nuestra raza? ¿Conllevaría algún tipo de efecto secundario nocivo?
Supongo que se trata de enviar en todo lo posible que seamos
dañados ante la eventualidad de poner en marcha ese dispositivo
(Tierra original propulsando al holograma hacia otra densidad
vibratoria fuera de la influencia de las razas reptoides que nos tienen
atrapados en la holografía), sin embargo, ¿qué riesgos reales pueden
darse?

Respondo
Los hiperdimensionales tenían planificado remodelar el diseño
planometrico en que se encuentra asentado virtualmente el
holograma Tierra. Esto implicaba un cambio en la dirección
cartográfica virtual del diseño del manto estrellado. Es decir un
cambio en como se ven las constelaciones y galaxias.
Desde el punto de vista de la ingeniería interdimensional, el giro de
inversión de la actual planometría terrestre, provocaría un efecto
electromagnético en los seres humanos en el área física, visual y
neuronal. Pasarían por momentos de descompostura, vértigos, falta
de aire, mareos, electricidad alrededor de sus cuerpos hasta
completar el cuadro con un desvanecimiento colectivo.
En cuanto a los riesgos, agradecería que revises detenidamente las
respuestas que he ido subiendo donde detallo los riesgos. Uno de
ellos es el de seguir aparentando que este mundo sigue como
siempre y que nada de lo predicho ha acontecido.
El NOM guarda esta posibilidad porque esta estudiando cómo seria su
repercusión en el colectivo de los humanos. El método mas eficaz es
volver a impedir un evento mundial, para generar desanimo y
desencantamiento en nuestra población como lo ha estado haciendo
hasta el momento con las anteriores fechas proféticas. Conclusión:
quieren llevar a que las personas terminen diciendo una vez pasada
la fecha 24/12/12, no ha sucedido nada, otra vez “Mas de lo mismo”
y ellos en silencio seguir con sus planes como acostumbran.
Me preguntas
¿Qué ocurriría con los humanos luz atrapados en las celdas
dimensionales de la ciudad plenario, en caso de ponerse en marcha el
dispositivo de propulsión del planeta Tierra original?
Respondo
En estos momentos la situación es muy tensa en la ciudad cibernética
Matrix. La información que tienen a su disposición es que desde la
verdadera Tierra es posible acceder a la ciudad Plenario para
recuperar a los humanos origínales cautivos y razas humanas 3D que
se encuentran en estado de hibernación.

¿Qué significa esto?
Las razas alienígenas han previsto todo tipo de situaciones caóticas y
acontecimientos inesperados hacia ellos. Entre los más probables es
el cambio físico de la prisión Plenario, preparada para su eyección
fuera de este espacio.
Tal hazaña por parte de los humanos Luz, los ha llevado a pensar que
los humanos originales prisioneros no soportarían el cambio
dimensional de la frecuencia física del espacio elegido para un
asentamiento provisorio, de allí la necesidad de mantenerlos a salvo
ensamblados en avatares biológicos 3D, preparados específicamente
como capsulas físicas vibratorias, acondicionadas para invernar
dentro de ellas al humano original, evitar así su deterioro vibratorio
mientras se encuentren las soluciones satisfactorias a la situación.
Debo decirte, que desde la verdadera Tierra, en varias oportunidades
han logrado penetrar la carcaza metálica, entrar a la ciudad Plenario
y rescatar a humanos originales y llevar a ex Pleyadianos científicos
que son piezas claves en el área de la genética artificial para las razas
reptoides.
Como medida preventiva el Sid Metaliano decidió que el lugar mas
seguro en estos momentos para refugiar a una gran cantidad de
humanos originales es el holograma Tierra, es esta una de las
razones de que muchas de las humanas queden embarazadas entre
el periodo 2012 y 2014, tiempo que el Sid necesita para asegurarse
de una cierta cantidad de humanos originales en su poder,
ensamblados en avatares biológico dentro de la 3D holográfica
planeta Tierra.
Él sabe que el NOM es un monopolio indestructible dentro de este
mundo, donde puede ejecutar sus planes y contraprogramación en la
marcha, de acuerdo a los acontecimientos que sucedan fuera de
nuestra percepción visual.
Su control es mas seguro dentro de este mundo que en el suyo. Esta
dentro de su misión revertirlo hacia su fortaleza dimensional, por lo
tanto hará todo lo que este a su alcance para sostener este
holograma Tierra, dentro de la frecuencia vibratoria 2D Y 3D lo mas
densa que se pueda, tomando el biorritmo de los seres humanos
como escala de medición electromagnética.

Autorregular así la densidad vibratoria de los paneles holográficos,
aumentando o disminuyendo el ingreso de energía materia dentro del
hábitat planetario.
Su objetivo es hacer este mundo más físico de lo que ya es. Se
modificaría por completo la biología de los humanos haciéndola mas
compacta, esto generaría disminución de las partículas lumínicas
contendidas en un 2% en la estructura celular, se torna peligroso
porque modificaría la configuración del ADN.
Dejaríamos de ser humanos 3D, pasaríamos por varias instancias de
metamorfosis hasta que se defina la nueva configuración del genoma
a reproducirse como archivo genético estable, que daría curso a la
nueva fisonomía humana del holograma Tierra.
La transhumanisacion es el inicio de un escudo de autodefensa
desarrollado por las razas alienígenas, aseguraría su reserva humana
3D, antes que verse obligados a remplazarla por una nueva
generación.
Hecho que de por si, se les esta haciendo muy difícil, porque nuestra
población esta siendo asistida desde la verdadera Tierra y desde el
futuro inmediato. Es esta una de las razones por la cual la guerra se
mantiene en estado de impase.
Los seres humanos tenemos dos años por delante, para trabajar
entre nosotros y ser parte de un fuerte cambio global que repercuta
vibratoriamente en todo el holograma Tierra.
Nuestra preocupación es concentrarnos para alcanzarlo, entendiendo
que es lo que debe hacer cada uno desde su hogar para consigo
mismo y con los demás. Cuidaremos que nuestro nivel de energía
humana día a día se vaya convirtiendo en Luz radiante e intensa.
Tengo esperanzas que ese momento lo crearemos.
Me preguntas
¿Un crecimiento anormal de la hipófisis puede estar relacionado con
algún tema de implante o liberación del mismo? Hace años viví una
etapa con síntomas muy fuertes (crisis de ansiedad, bronquitis,
dolores abdominales, debilitamiento general y psicológico muy fuerte,
ampliación de estados alterados de conciencia, sobre todo por la

noche, etc.) y los médicos me detectaron ese crecimiento que
descartaron como adenoma hipofisario, pero que no quisieron indagar
más.
Respondo
Tu no tuviste adenoma hipofisario y fuiste bien tratada por los
médicos. Tu cuadro general era confuso. Llevas recuerdos de tu
infancia y adolescencia que marcaron en ti mucho dolor, desilusión,
frustración y enojo, aun no lo has liberado del todo.
Piensas demasiado y te preocupas por todo, allí radica gran parte de
tus problemas físicos y psicológicos, tus estados emocionales varían
de acuerdo a tus estados de ánimo, estos dependen de la influencia
de tu entorno más lo que revives de tu pasado, esto ocasiona
inestabilidad energética en todo tu sistema siendo tu cuerpo físico el
paragolpe.
No tienes implantes (Dispositivos), pero tienes que quitar de tu
mente implantes psicológicos que afectaron a
tu autoestima,
animarte a vivir tus propias experiencias sin temor a ser juzgada. Haz
lo que te gusta. Vive tu vida, escucha a tu corazón. Has de saber que
el olvido libera a la persona de su pasado y que el perdón sana sus
heridas.
El verdadero amor existe. Siempre lo supiste.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s miércoles, octubre 10, 2012
23 comentarios:

1.
Destructordesistemas10/10/12
Estimada y Querida Mariela, amigos foreros: En cuanto lo que usted comenta de
los posibles cambios que la NOM realice para mantener sus recervas humanas
luz y humanas 3d, existe la posiblidad de que nuestros hermanos humanos luz
nos esten asistiendo de una forma mas vertiginosa, para proyectarnos
nuevamente a este holograma y asi generar distorsion y el devilitamiento de este

holagrama tierra? o simplemente contactan con nosotros sus pares y la intencion
es sacarnos sin nosotros tener que prestarles ayuda? digo, ya estamos ayudando
a nuestra liveracion desde el momento del desmantelamiento de nuestra
conciencia fisica, sin embargo creo que es fundamental estar preparados para
poder prestar ayuda si ese es el caso.
Le comento lo siguiente aproximandamente como a las seis de la tarde hora de
mexico , en la zona donde ahora vivo estan rociando una especie de fertilizante
,la situacion es que no se sabe de donde sale el olor y lo peor es que solo es en la
casa donde yo habito, vamos unos metros a la redonda talvez , sera que se
percataron que estamos siendo asistidos? o cual es el motivo por el cual la casa
este siendo fumigada? lo han echo en tres ocasiones hoy fue terrible el olor y las
nauseas por dicha situacion, de echo mi pirmo llego a casa y le pregunte si sentia
algun cambio en el ambiente o sentia un olor diferente y dijo que no , me
extraño demasiado que no se percatara del olor , afortunadamete otra persona en
la casa si lo percibio. Aunque me preocupa el asunto , tengo toda la confianza de
que no lograran nada sin embargo no me fio del asunto.
Voviendo al tema,esta misma lucha por la liveracion de la raza humana 3d en
este holograma virtual se esta llevando a cabo en otros hologramas de otros
planetas?
Agradezco como siempre su informacion y sobre todo el que podamos
prepararnos para nosotros poder crear el ambiente necesario para el ingreso total
de nuestros hermanos luz, como siempre me despido irradiando con luz a todos
y cada uno de los que habitamos este terrario virtual.
Responder

2.
radianteorion11/10/12
Saludos a todos.
En esta ocasion y si te es posible Mariela me gustaria que nos hablaras sobre el
Cristo, cual fué su verdadera historia?, para mi es muy importante y creo que
entenderas porqué, no quiero dar mas datos por este medio pues no me parece
seguro.
Hubo un contacto hará tres años, pero como fué de las primeras veces que
conscientemente recibí mensajes, al principio me quedé a cuadros por la claridad
en la respuesta y por la entidad que ví, pero he de reconocer que con el tiempo
dudé, aunque posteriormente ha habido mas contactos, también se que algunas
de las veces con interferencias, pero de todos modos me gustaria saber si crees
que puedes decirmelo, si en aquel entonces el primer contacto fué con una
entidad benevola, o fué mi memoria remota trasmitiendo un mensaje vamos a
decir, en lenguaje del planeta tierra para mi buen entender.
Luego al hilo del caso anterior comentarte sobre un utensilio que tambien
aparece y con el que estoy relacionado supuestamente, por dos o tres referencias
que he hilado, es cierto?
No se si puedes entenderme pues se que no es fácil,pero tampoco puedo
explayarme más, haz un intento por favor.
Como siempre agradecido, un beso.

Responder

3.
Anónimo11/10/12
Hola Mariela
Muchas gracias por tu respuesta.
Rocio.
Responder
4.
Leo Duran11/10/12
Amiga Mariela, queria agradecerte tus comentarios sobre la/nuestra situacion, y
aunque me gustaria preguntarte sobre cosas personales, entiendo que no puedas
responder ni personalizar todas tus respuestas. Solo queria comentarte que,
primero, es verdad que aprox. en el planeta tierra un 70% son portales organicos
sin alma y el resto del 30% tienen alma?. Y si es asi, como sabemos si realmente
nosotros somos/pertenecemos a un grupo, o si realmente estamos tambien
engañados de una forma sutil para parecer contenedores con "alma". Gracias.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/10/12
Estimado Leo Duran,
Bienvenido al Blog. Agradecería que te remitas a los compilatorios
donde encontraras la información que necesitas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Leo Duran14/10/12
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

5.
Anónimo11/10/12
Hola marielalero me llamo David y tengo una pregunta sobre unos sueños y
situaciones que vivo. De un tiempo a esta partwe he soñado mucho que siemrpe
estoy luchando contra una espcie de demonios o monstruos y humanos como
poseidos y todo parece tna real que aveces me despierto en medio del salon de
mi casa lansando patadas o golpes o aveces en posicion de meditacion el ultimo
sueño que tuve hace un tiempo fue tan real y paso algo muy raor fue como si
hubiese recibido ayuda de fuera estaba peleando coantra una espècie de
monstruo alado acompañadp de unas sombras que eran personas poseidas y
cuando precia que iva aser derrotado aprecio de nada una especie de arma de luz
parecia nunchakos pero eran algo diferentes y pude salir airoso del sueño pero
esta vez en el mundo real senti el dolor de lso golpes y se me quedaron
moratones esto a que se debe tambien de un tiempo a esta parte mi abilida fisica
aumento sin motivo es como que me siento mas fuerte y el miedo que sentia
antes se esfumo mas agradeceria que me explicaras que me pasa si es bueno o
malo si soy de los oscuros o del bando bueno por favor desde ya muchas gracias
por todo tu pagina y tus comentarios en trinity me han ayudado mucho en mi
vida y me han resonado en el corazon un abrazo
Responder
Respuestas

1.
bet11/10/12
Hola David, es curioso, leyendo tu comentario me identifique contigo,
igual que tu, también he soñado con esa especies de demonios, el ultimo
que me cargue fue uno alado, y me ayudo una especie de monje con una
túnica color crema fue muy vivido el sueño, no podía con él nos
pegamos y de pronto apareció el monje y le echo una especie de pócima
en una botella, pequeña y lo quemo y le dije yo también quiero tener uno
de eso y me dijo aun no estas preparada, también luche con humanos,
mas bien zombis y en la mañana también me sentía cansada y adolorida,
y así mucho, la que si me fue un sueño que dos niños estaban corriendo
uno detrás de otro, uno de ellos llevaba un rifle, el que iba detrás,
entonces el tropezó y al caer se dispara el rifle y le da en la espalda al
niño de delante y en ese momento sentí un dolor y como que me
quemaba fue un dolor tan inmenso que jamás lo he vuelto a sentir y
luego estoy en el hospital, todo esto de observadora con dolor incluido y
escucho a la enfermera a muerto y en eso me levante de golpe, y la
sensación de dolor continuaba conmigo, no fuerte, pero si sentía algo.
Un saludo.

2.
Marielalero11/10/12
Estimado David,
Seas bienvenido al blog. Seria conveniente que revises, la información
que se encuentra en los compilatorios, en ella he hablado en varias
oportunidades de los sueños y de experiencias similares a las que tú has
tenido.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
Arcadia11/10/12
Estimada Mariela,
Gracias por tu respuesta, disculpa que insista, aún me quedan algunas dudas.
Padecí hepatitis cuando era una niña, no recuerdo exactamente la edad, 7 años o
menos, y si coincidió el contagio tras la primera intervención quirúrgica a la que
fui sometida. He sufrido muy fuertes dolores de estómago y de cabeza, siendo
niña, actualmente son menos frecuentes aunque permanecen, mi carácter ha sido
y sigue siendo iracundo, me enfado con facilidad y desde hace años tengo
cálculos biliares. Sé que el sistema hígado-vesícula biliar regula estos procesos
de ira y frustración, al estar afectado este órgano por la hepatitis sufrida, me
pregunto si esto fue una especie de sello para ponerme las cosas más difíciles, o
no tiene nada que ver, ya que dices que en esta vida nada sucede por casualidad.
Y si puedo revertir este estado físico.
En relación a lo expuesto por Anele me gustaría preguntarte por unas pesadillas
que tenía cuando era muy pequeña, de angustia y persecución, tenía la sensación
de estar atrapada en algún lugar, me despertaba muy agitada y unos años más
tarde, con 9, pasaba muchas noches llorando desconsoladamente, añorando y
deseando reencontrarme con alguien. Hasta ser bien adulta, miraba
constantemente el cielo estrellado, añorando, hasta que dejé de hacerlo, sin saber
porqué perdí el interés o dejé de creer. Tenía sueños intensos, una vez soñé que
luchaba encarnecidamente contra “Satanás”, no pude con él, perdí, me llevó
arrastras con él, han pasado muchísimos años pero aún recuerdo la sensación de
impotencia. También soñaba que volaba y rescataba a personas. Llevo unos años
sin poder recordar mis sueños, y me han interesado mucho; es como un
encefalograma plano, ahora poco a poco voy recuperando algunos pero me
parecen simples y de temática repetitiva, aunque hace unos días soñé que huía de
unos vampiros y me escondía en una vivienda escavada bajo tierra, la superficie
estaba agrietada y yo temía que detectaran la luz que salía por las grietas del
suelo terrestre y me encontraran. En un momento del sueño, dudaba si yo sería
también uno de ellos. A veces, la sensación de que “algo malo” estaba en mí, no

ha dejado de acompañarme a lo largo de mi vida, ¿tiene que ver esta sensación
con la propia percepción del 98% gen alienígena? Me he llegado a preguntar si
soy o no una humana 3D.
Sé que estos comentarios son de carácter muy personal y puede que no aporten
nada a otras personas, pero sólo si te parece conveniente, me gustaría mucho que
me comentaras al respecto y si puedes, me dijeras algo acerca de mi
procedencia. Estoy encontrando muchas resistencias a trabajar conmigo misma y
recuperar mi memoria remota, si es que la tengo.
Una vez más, te agradezco enormemente tus aportaciones y, tu generosidad con
tu tiempo y tu presencia entre nosotros.
Un fuerte abrazo
Arcadia
Responder

7.
Anónimo11/10/12
Hola Marielalero, y muchas gracias por este blog y tu dedicación.
Me gustaría, si fuera posible, hacer una consulta en relación a algunos síntomas
físicos que tengo y a los que no encuentro explicación. También añado detalles
vitales por si fueran de ayuda.
Todo empezó hace unos 3 años, momento en que "despierto" a una nueva
conciencia después de unos años socialmente muy intensos y satisfactorios,
(aunque muy distintos a los anteriores que fueron más "egoistas"). A partir del
2009, mi vida se ha hecho mucho más reservada, me encuentro más irritable y
negativo y un poco perdido.
Comencé teniendo abundantes sudores nocturnos durante meses, acompañado de
despertarme a las 3 ó las 4 de la madrugada por temporadas. Después (y esto me
da vergüenza compartirlo) cambió mi olor corporal radicalmente hacia otro más
fuerte, lo que aun dura. Algunos meses más tarde empecé a sentir un dolor en la
base de la espalda durante semanas y que luego desapareció. Meses más tarde,
comencé a sentir una presión física en el centro de la frete (donde está el tercer
ojo) y que luego podia controlar a voluntad, lo que aun hago sin saber realmente
lo que estoy haciendo. Por último, desde hace meses tengo pitidos en los oidos,
o casi deberia decir una "sinfonía" de pitidos que están la mayoria del tiempo
pero no completamente. A veces cambian el tono y creo que puedo hacerlo
cambiar si modifico mi estado de ánimo, lo que no es nada fácil.
Curiosamente, mi pareja ha sufrido casi los mismos síntomas con meses o
semanas de diferencia, aunque con bastante menos intensidad que yo.
Me gustaría saber tu opinión y si pudieras recomendarme algún tipo de consejo.
De nuevo, muchas gracias por tu dedicación y labor.

Clear Stargate
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/10/12
Estimado Clear Stargate,
Te doy la bienvenida al blog. Es necesario que leas la información que se
encuentra en los compilatorios, en uno de ellos hablo específicamente de
los síntomas físicos y los sonidos en los oídos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo12/10/12
Estimada Marielalero,
Muchas gracias por la bienvenida al blog y tu respuesta.
He buceado en los recopilatorios buscando síntomas y pitidos en los
oidos y me ha aportado muchas respuestas. Coincide con algunas
circunstancias personales y ambientales que se están dando. Claro que
ahora tengo otras preguntas con respecto a lo que he leido y aprendido.
Me gustaría tener la oportunidad de continuar aprendiendo.
Un fuerte abrazo,
Clear Stargate (carlos)
Responder

8.
antonio gómez11/10/12
Querida Marielalero:
Hace no mucho tiempo le dije a una querida amiga que para seguir avanzando
no era necesario conocer quienes habíamos sido como personas en el pasado.
Hoy matizaría algo mi respuesta. Si bien el conocimiento folklórico de quienes
fuimos parece una simple curiosidad, también creo que llega un momento en que

a cada uno de nosotros este conocimiento nos es imprescindible para completar
nuestro desarrollo personal. No tanto por saber qué o quienes hayamos sido, sino
principalmente por ser la aportación que nos sitúa en el armado general de Gran
Conciencia.
Lo cierto es que siendo esta falta de interés el posicionamiento personal de
antaño, no me preocupé demasiado por recapitular o cohesionar lo que creía
saber. Curiosamente la interiorización me ha llevado ineludiblemente a
confrontar con el futuro/pasado, que no es distinto ni está separado del ahora,
sino que por el contrario forma un todo presente e indisociable, no debiendo
hablarse por tanto de “vidas” en plural, sino de “vida” en singular.
Nuestras dudas nacen, evidentemente, del desconocimiento y en este sentido soy
un mar de dudas. A lo largo de lo que puedo definir como esta vida han sido
muy recurrentes los sueños sobre el futuro, principalmente en la adolescencia
aunque no exclusivamente. Reproducían intensísimas situaciones de máxima
tensión social y personal donde la vida no valía nada y el miedo era de tal
densidad que tenía presencia física. Todo concluyó con una guerra de la cual
tengo menos imágenes, pero sí la clara constancia de ser instado a que cambiara
de bando y después, la venida de aeronaves tripuladas por seres de aspecto y
tamaño distintos, que capturaron a la humanidad, a todos a quienes conocía y
amaba, en medio de una oscuridad tan cerrada que la luz no proyectaba claridad
alguna. Sobre este momento intuitivamente escribí hace años lo siguiente,
tratando de revivir sensaciones contenidas que intensamente pujaban y no
terminaban de brotar:
“Y así como no existe espacio para el tiempo y la angustia del vacío lo llena
todo, un cataclismo de iras inunda el Universo desterrado. Y yo, en la soledad de
una negrura infinita puedo escuchar del viento el lamento, sobre las secas ramas
de un viejo árbol muerto y cuando la desolación alcance el lejano horizonte y la
Tierra donde vivió se rompa en mil rudas rocas, no temas, alguien habrá que
recoja tu verso herido, un amor tan grande como lo fue su olvido”
De todo esto has hablado abundantemente como para no saber lo que significa.
No tengo dudas. También he podido sentir algo de lo que describes como
“memoria remota” donde nace la conciencia que en buena medida dirige
nuestros pasos.
Continúa…
Responder

9.
antonio gómez11/10/12
Pero relacionado con lo anterior, en un momento de conciencia acrecentada,
pude ver otro lugar, que igualmente habito donde “hermosísimas construcciones
de calados ventanales se hacen de la misma arena que forman los mares de

dunas”. Pertenece a un sistema binario donde los astros, planetas y satélites se
ven increíblemente cerca, sin embargo ni se queman ni se afectan por la
inteligencia que hay entre ellos. De allí fui enviado a la Tierra con una finalidad,
e intervenido antes de mi nacimiento y oscurecida mi conciencia.
En el transcurso de los últimos años, tres personas sensitivas, desconocidas entre
sí me dijeron lo siguiente, la primera: “Durante una sesión de masaje ayurveda,
presencié una escena donde en lo alto de un montículo un terrible ser, muy alto,
vestido con una extraña armadura abrazaba a una mujer que a su lado parecía
una niña. La protegía de las mismas hordas que aquel ser mandaba y que habían
enviado a destruir la tierra sagrada que la mujer habitaba. El ser de la armadura
eras tú.” Me quede desconcertado, no tanto por lo dijo, sino porque ya conocía el
momento de esa visión, que es más extensa.
La segunda me dijo “Has firmado un pacto con Dios (entidad), lo acordado, solo
él y tú podéis saberlo, en el conocimiento de lo que hay detrás de ese muro nadie
puede ayudarte”. La sensación de bloqueo, muro, etc, es muy habitual en las
personas, la he tenido y en cierto modo la mantengo a la vista, del mismo modo
que la línea del horizonte, que siempre se aleja por más rápido que me acerque.
De la última, conozco el relato por mediación de una tercera persona amiga,
quien lo tradujo del idioma original y luego me contó lo siguiente:”Pareciera que
quiere liberarse, pero tiene dudas porque hay alguien que le susurra cosas
erradas en el oído derecho, y él no sabe para qué lado agarrar”, hay otro señor un
poco más delgado que vos, más o menos de tu altura, tal vez más bajo que hacía
una clara interferencia entre vos y ella. Cuando vos te decidías a "sacarte el
vestido", él la miraba fijamente como si dijera: "no te lo voy a dejar hacer, no
puedes, él (por vos) me escucha a mí". Y sigue diciendo: en ese instante sus
cabellos se transformaron en pelirrojos y me aparecía la frase "es un pariente" y
tenía la impresión que esa frase tuviera un doble significado. Ella sigue
diciendo: un pariente con un orange dentro, alguien que él (o sea vos) se confía y
lo escucha por el peso en la escala social. Pero "pariente" tiene otro significado.
A parte me pregunta si eres de Leo porque le aparecía la imagen de un león. (yo
creo que puede ser otra cosa).
He tenido el sentimiento de hallarme desubicado, no ahora, como si se hubiera
perdido a propósito la referencia espaciotemporal que impidiese mi localización.
Hasta hace bien poco, también he sido consciente de haber sido reseteado en mi
mente y memoria, frecuentemente, muchas noches, tomando la apariencia de
sueños repetitivos, como una maquina estropeada que repetidamente se borra y
reinicia una y mil veces. A pesar de todo, sigo sintiendo como mías algunas
cosas que deberían ser completamente ajenas, en especial del pueblo celta, sus
tradiciones y sobre todo la música de la cual no me cabe la menor duda,
mantiene el poder de evocación que inspiraron los atlantes prófugos en su amor
por su hogar perdido, la naturaleza y los seres que la habitan, a los que D. Juan
Matus llama inorgánicos.
Continúa...
Responder

10.
antonio gómez11/10/12
He leído tu emocionante respuesta a Anele y no he dejado de sentir que a pesar
de todo no permitiré que el tiempo me apremie y que necesitamos en beneficio
de todos y por parte de cada uno de nosotros respuestas serenas y ciertas. Por
estas y otras razones me he embarcado en profundidad en el conocimiento de mi
propia historia, que en este momento siento de esencial importancia para abrir
espacios a la conciencia, bloquear mecanismos de la mente y posibilitar en
mayor medida el discernimiento de aquello que es verdadero de lo que es
inducido o simplemente un error de la percepción. Existe también, como dices,
una evidente densificación del holograma muy patente en esta tierra donde vivo,
lo que viene a complicar, en alguna medida la introspección, sin embargo
algunas veces siento que estoy a tan solo un paso de comprender o de ver, o las
dos cosas, pero me falta algo que sitúo en la falta de algunos recuerdos
concretos, que presiento son los que tan persistentemente han tratado de eliminar
de mi conciencia.
Marielalero si consideras que puedes y quieres hacer algún comentario, lo que
igualmente traslado a los compañeros de este foro, estaré muy agradecido por
ello, al igual que por tu tiempo y dedicación.
Un fuerte abrazo a todos.
Antonio Gómez
Responder

11.
Anónimo11/10/12
Querida Mariela
Interesante me parece lo que has indicado en este post y me hace preguntarme
que ocurre con la personas que están inconsientes por largo
tiempo???..igualmente estas entidades interfieren en este "sueño"
obligatorio??...Además en que estado realmente se encuentran estas personas y
porque algunas nunca vuelven a "despertar" a la "realidad".
Gracias desde ya por tu respuesta y tiempo.
Un abrazo para todos
Verónica
Responder
Respuestas

1.
Marielalero12/10/12
Estimada Verónica,
Seas bienvenida al blog. Es interesante lo que preguntas, en algún
momento hablare de esta realidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

12.
Anónimo11/10/12
Buenas noches a todos.
Estimada Marielalero, llama mucho mi atención tu respuesta sobre
"¿Qué ocurriría con los humanos luz atrapados en las celdas dimensionales de la
ciudad plenario, en caso de ponerse en marcha el dispositivo de propulsión del
planeta Tierra original?", especialmente la parte que dice sobre que "Los seres
humanos tenemos dos años por delante, para trabajar entre nosotros y ser parte
de un fuerte cambio global que repercuta vibratóriamente en todo el holograma
Tierra."
Hago un paréntesis: (En el documental de Michael Jackson ensayando para su
esperada gira por Inglaterra, poco antes de su deceso, el Artista-que murió a
mediados del año 2009- dijo que teníamos unos dos o cuatro años-no recuerdo
bien- para cambiar y salvar a la madre tierra y a nosotros mismos. Antes de su
muerte, yo no reconocía el Ser Humano que había en el Artista. Ayudado por
que tanto, los medios de comunicación, como sus empresarios y casas disqueras
que en un momento difundieron su fama, también se dedicaron en otro momento
a calumniarlo y difamarlo-esa es mi humilde opinión-).
De lo anterior te pido el favor me ayudes a entender mejor sobre por qué estos
dos años venideros son tan importantes o críticos para nuestra liberación
aumentando la vibración del holograma tierra, existe algo especial en el
ambiente de estos dos años para ello? tiene que ver con el Calendario Maya? se
requiere lograr la masa crítica?
Gracias y muchas bendiciones,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.

Marielalero12/10/12
Estimado Visitante 9999,
Muchas de las preguntas que realizas están en los compilatorios y
próximamente en respuestas que subiré al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

13.
Manuel12/10/12
Hola, muy buenas a todos. Me presento, soy Manuel. Un placer poder compartir
y poder hablar de estos temas con todos vosotros.
Estimada Mariela, he seguido con atención tus post y respuestas desde que
ingresaste en el blog de Trinity, pero siempre lo he hecho desde la distancia y
nunca hice ni comentario ni formulé pregunta alguna, debido a mi timidez. Pero
muchas de las respuestas que dabas a otros foreros me servían de ayuda en mi
propio caminar, por lo que os estoy a todos muy agradecido, me habéis ayudado
mucho a comprender un poco mas acerca de la realidad y a la vez a muchas
personas, que como yo estamos en un segundo plano en estos foros.
Con vuestro permiso me gustaría compartir con vosotros un resumen de mis
vivencias: Durante años he sufrido parálisis del sueño, desde los 3 años, ahora
tengo 41. No sabía qué o quienes eran los seres que se me aparecían en medio de
la noche.
Creo que, en esos momentos, entramos en un estado alterado de conciencia, es
como si fuese otro plano de la realidad y después de muchos años de sustos y
pasarlo realmente mal, poco a poco me fui dando cuenta de que podía moverme.
El cuerpo físico permanece inmóvil, está totalmente paralizado, pero sí que
podemos movernos a través de otro cuerpo que tenemos, no se si es el astral u
otro.
También podemos defendernos de estos ataques, en mi caso lo he hecho en
varias ocasiones y a veces he logrado buenos resultados, solo hay que vencer el
miedo y creer en uno mismo.
No pretendo que todo aquel que sufra parálisis del sueño de repente se ponga a
luchar contra sus atacantes, si no que mas bien vaya pensando en creer que será
capaz de hacerlo algún día venciendo a sus propios miedos, como me pasó a mi,
que después de muchos años de impotencia decidí enfrentarme a ellos desde mi
dignidad como ser humano, como autodefensa de una manera natural.
Mariela, en cierta ocasión y en uno de estos episodios que me han sucedido
recientemente noté como me fueron introducidas en la parte trasera derecha del
cráneo tres especies de esferas energéticas. Desde entonces tengo la intuición y
no la certeza de que se me introdujo en mi cerebro cierto tipo de información,
que a día de hoy no he logrado ni averiguar ni descifrar, he pensado en el post
del que hablabas de la "activación", no se si es eso o tiene que ver con el libro
que estoy intentando escribir y me siento bloqueado. Por favor si me pudieras

aclarar te estaría muy agradecido y si no pudieras también lo estaría y lo
comprendería, se que hay muchas preguntas y somos muchos los que tenemos
dudas.
Recibe un afectuoso saludo
Muchas gracias
Manuel
Responder
Respuestas

1.
Marielalero12/10/12
Estimado Manuel,
Bienvenido al blog, sería conveniente que te remitas a los compilatorios
para que entiendas muchas cosas de las que nos comentas como
experiencias.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

14.
Anele19/10/12
Querida Mariela:
"Casualmente" he pasado dos semanas con mi padre fuera de mi lugar habitual,
ya que sufrió un infarto repentino y tuve que salir de viaje rápidamente. Parece
que va restableciéndose poco a poco pese a su gravedad. He podido leer tus
amplias respuestas a las preguntas que te plantée hace sólo unos días. Gracias de
corazón, sé que me aportarán una perspectiva que me será de gra utilidad. Iré
poco a poco poniéndome al día de las nuevas informaciones que has ido
subiendo y de los comentarios de todos los compañeros.
Un abrazo de luz para tí y para todos cuantos seguís aquí.
Responder

