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Los Siete Dispositivos
Biológicos
Las Claves Desprogramativas
del Genoma 3D

Habiendo comprendido las razones de lo que somos realmente los
seres humanos como creación biológica, no es de extrañarnos que
hayamos estado manejando las partes de nuestro cuerpo físico por
separado, junto con ello sus áreas y su programa cognitivo como si
se tratase de un rompecabezas al cual no podíamos terminar de
comprenderlo. Cómo teníamos que hacer para encajar las piezas en
su respectivo lugar.

También sabemos de donde provienen las razones y los intereses
ocultos en que no dispusiéramos de la información correspondiente
en nuestras manos. Esto ha generado muchos desencuentros y
desaciertos en nuestra búsqueda, al no contar con los recursos y las
herramientas específicas para orientar nuestros motores de
búsqueda.
Los seres humanos nos hemos estado conociendo a medias, con
partes de nuestra biología desprogramada. Quizás esto nos explique
por que hasta el momento nos ha sido complicado lograr desarrollar
en forma natural nuestro sistema psíquico y sensorial.
Hasta el día de hoy se han estado considerando en la biología de los
humanos, determinados dispositivos biológicos, como si fueran las
piezas principales aisladas y no como una pieza tomándolas en
conjunto, perteneciendo a su vez
a una serie de dispositivos
comandos, que si se los activase dentro de este plano físico, son
capaces de reformatear a las células biológicas del avatar humano
3D. Cada pieza biológica: La Pituitaria, Hipotálamo, Tálamo, Pineal, el
Cerebelo, el órgano Corazón y Timo representan en este plano físico
la vibración y el comando de los dispositivos, que se encuentran
instalados en el cuerpo energético del humano original y que deben
ser considerados como una unidad. Es decir que los órganos y
glándulas enunciados son la manifestación física de dispositivos
energéticos instalados en el humano original.
Si estos órganos se enferman y se desgastan, interrumpen la emisión
de la vibración del dispositivo en el órgano del que le compete, como
consecuencia, el dispositivo se desconecta física y dimensionalmente
del órgano físico, funcionando solamente en el cuerpo energético de
humano original.
Para entender como fueron instalados los dispositivos en el avatar es
necesario que asimilemos la idea de que como programas de vida
somos hologramas biológicos, que fuera de este mundo existen
medios y recursos que son avalados por un conocimiento que se basa
exclusivamente en el desarrollo de la transhumanidad, este sistema
antinatural permite el acoplamiento de varios componentes sobre una
misma plataforma celular.
Si nos adentramos más hacia la tecnología, lo que llevamos como
biología es el armazón de plantillas energéticas ensambladas entre si,
que moldean y construyen la parte interna y externa del avatar. Su
precursora la ingeniería biogenética, se convirtió en la gestora del
proyecto humano 3D.

Desde un primer momento, la actual generación humana 3D forma
parte de un proyecto biológico para ser incorporados a un holograma,
por lo tanto el patrón genético a diseñar debía llevar las mismas
características del holograma, lo cual para las razas progenitoras no
les era un problema. Tras lo sucedido en el 2024 ellos tenían el
material biológico de la camada de humanos 3D rehenes. Disponían
de humanos originales en la ciudad Plenario y la tecnología
biogenética y artificial en su poder, situación que les facilito hacer
improntas holográficas de muestras genéticas de tejidos celular
humano del que disponían.
El objetivo era prevenirse de que desde la línea atemporal, los
humanos Luz al regresar a los planos del tiempo donde iba ser
montada la proyección holográfica del holograma Tierra, se toparan
con la sorpresa de la existencia de avatares con nuevo diseño. De
esta manera sus proyectos se iban a venir abajo porque sus
tecnologías y conocimientos no esperaban encontrarse con
hologramas biológicos.
Este nuevo recurso de la ingeniería biogenética alienígena, no estaba
al alcance de los humanos Luz, los nuevos avatares 3D que iban a ser
insertados en el holograma diferían totalmente de los anteriores
conocidos.
Para las razas alienígenas el nuevo prototipo humano 3D les
garantizaba la victoria y el destierro de
los humanos Luz, al
considerar que estos no dispondrían de los medios para
desprogramar
de la biología de los próximos avatares 3D, las
plantillas energéticas con la que esculpieron la forma, el tamaño,
densidad celular, estructura interna y aspecto externo del nuevo
avatar.
¿En que consistía la aplicación de plantillas energéticas en los
nuevos avatares 3D?
La idea de construir plantillas energéticas estaba basada en la
disconformidad, que había surgido durante
lo acontecido en el
periodo 2018 al 2024, que les dejo a las razas alienígenas un saldo
en perdidas de población humana 3D bastante considerable.
Los seres humanos habían alcanzado durante esos años un notorio
desarrollo programativo celular, a nivel inteligencia y sensitiva habían
alcanzado a posicionarse a la par de otras razas alienígenas que se

encontraban conviviendo con ellos, en ese entonces en el
planeta Tierra.
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Si bien las razas alienígenas no tenían las pruebas físicas del
acercamiento que había entre humanos Luz y humanos 3D, sabían
que dicho progreso en sus cognitivos y biologías eran fruto de una
comunicación fuera de los controles del organigrama mundial de esa
época.
Sucedió que los humanos 3D al recibir asesoramiento, preparación y
prevención de parte de las civilizaciones humanas Luz, se volvieron
fuertes telepáticamente, un buen porcentaje de la población humana
había dejado de ser controlada y manipulada telepáticamente. Poco a
poco hicieron hacer valer sus derechos y un buen trato, empezando
por dejar de ser una clase social servil, no permitieron que se los
siguiera marginando y excluyendo en las decisiones burocráticas.
Armaron sus alianzas para ejercer participar ante la toma de
decisiones de sus gobernantes y esto prácticamente fue el inicio del
devenir de un conflicto sideral que tubo su origen en el espacio
exterior. De este tema ya hemos hablado anteriormente.
Luego de la guerra, de su abrupto final y de la creación del
holograma, las razas alienígenas recibieron la orden del Sid Metaliano
de no volver a cometer errores, ni siquiera correr el riesgo que las
próximas comarcas humanas que fueran ingresadas al holograma
Tierra, pudiesen ser desprogramadas o alertadas de sus condiciones
por los humanos Luz.
También deberían prever que las subsiguientes generaciones
definitivamente nunca tuviesen acceso a la otra realidad.
Les exigió un nuevo proyecto de clonación y reprogramación
genética, se tomaría como referencia los errores cometidos, lo que
también implicaba que los humanos 3D que sobrevivieron al
holocausto 2024 en su poder, se los desprogramaría cognitivamente
y alteraría la configuración de sus biologías antes de ingresarlos al
holograma.
Esta vez seria él mismo quien llevaría el control sobre sus conductas
y posibles intentos de comunicación por parte de sus contrincantes
con esta población atrapada en una realidad holográfica.

Ante el llamado de atención y amenaza del líder, las razas reptoides y
ex pleyadianas pusieron en ejecución programas tecnológicos y
científicos que diseñaran y propusieran modelos de configuración
genética tomando como base el originario genoma 3D. Se pudiera
amplificar su armado y diseño en un nuevo tramado celular mucho
mas complejo, con escalas configurativas virtuales para hacerlo
vivible con la tecnología virtual del holograma planetario.
Contando con una aparatología especifica, introdujeron los programas
y recibieron la proyección de imágenes holográficas que vertían las
probabilidades para la nueva prestación humano 3D. Surge en una de
esas proyecciones la alternativa de armar la nueva base celular del
genoma 3D en tres partes por separado para ser ensambladas una
vez finalizado el proceso de reacomodación entre ellas.
Esta opción si funcionaba, anularía para siempre el sistema de
reproducción que habían estado utilizando en las anteriores colonias
humanas 3D, ya no tendrían que seguir disponiendo de un solo molde
donde fecundaban al genoma 3D para obtener la célula madre
original, en el nuevo procedimiento utilizarían varias plantillas
energéticas, en ellas desarrollarían en pasos la construcción física
(98%), energética (2%) y dimensional del ADN en el genoma 3D y su
correlación con la proyección electromagnética del holograma Tierra.
Desde la ingeniería biogenética se abrió paso a la programación de
redes y entramados biológicos, para encontrar entre ellos aquel que
se adaptara a un encapsulamiento virtual para ser incrustado en las
plantillas energéticas e ir observando su desarrollo y en base a ello
precisar los cambios y modificaciones hasta alcanzar el ajuste
especifico entre la programación virtual y archivo genético genoma
3D. Observar la reacción de la estructura celular y si esta aceptaría la
diagramación virtual a la que seria sometida.
Lograr este proceso era imprescindible, para dar paso las próximas
camadas humanas que portarían como avatares hologramas
biológicos. Para ello se debía empezar por modificar y alterar la
estructura celular de los humanos 3D que tenían cautivos después de
lo acontecido en el 2024, a ellos les implantarían las nueva improntas
virtuales genoma 3D en sus ADN antes de ser ingresados al
holograma Tierra para que posteriormente transmitieran por sus
cromosomas las plantillas energéticas con la correspondiente
programación virtual a desarrollar en las biologías de sus hijos y así
sucesivamente las posteriores generaciones dentro del holograma.

¿Cuántas plantillas energéticas fueron necesarias para innovar
al próximo avatar biológico que habitaría el holograma Tierra?
Se utilizaron tres plantillas energéticas, para ser utilizadas a modo de
moldes para darle forma a lo que seria el armazón corpóreo y
energético del avatar, este proceso seria realizado en tres etapas,
donde cada plantilla energética recibiría tratamiento individual e ir
posando sobre ellas el diseño del plano virtual que llevaba grabado la
diagramación virtual del programa biológico obtenido como muestra
holográfica originaria.
Las primeras plantillas energéticas, fueron utilizadas como pruebas
de experimentación, las mismas fueron confeccionadas a escala
original del humano 3D, este método les permitía a sus progenitores
hacer pruebas, cambios, modificación y específicamente estudiar la
conducta de las plantillas cuando tuvieran que llevar a cabo la
reproducción de los componentes celulares, ubicación y desarrollo del
cerebro. De allí en adelante el armado del tejido orgánico conjuntivo,
desarrollo interno y externo de la biología del avatar 3D.
Sin duda el principal problema siempre fue el ensamble del humano
original en este avatar y como adaptarlo a permanecer en esta
biología holográfica, sin exponer su cuerpo energético a una
interrupción electromagnética.
Estos análisis les llevo a tener que pulir imperfecciones a corregir con
otros valores que no habían tenido en cuenta hasta ese entonces,
algunos de ellos fueron:
-El comportamiento de las plantillas en su forma biológica humana 3D
dentro del holograma. Tenían que asegurarse que la vibración que
proyectaba este no las alteraría en su configuración, este hecho
podría poner en riesgo la vida de las primeras camadas de humanos
que ingresarían al holograma.
Tenían que esperar a la reacomodación del ADN con las improntas
que llevaban en menor escala las plantillas energéticas para que
estas se fijaran en los eslabones y dieran paso a la reprogramación
celular virtual dentro de sus biologías y esperar a como reaccionarían
ante la desprogramación celular que padecerían.

-El otro detalle consistía en tener que reestructurar el programa
cognitivo de los humanos que habitaron el planeta Tierra en la
generación del
2024, por lo que implicaba hacerles una
reprogramación cognitiva, esto no les era complicado ya lo habían
hecho otras veces con otras poblaciones humanas 3D. Es aquí donde
se crea y diseña al software conciencia física, para ser particionado
en una de las plantillas energéticas.
Subsanados los detalles fueron logrando los resultados esperados, se
procedió a trabajar sobre las plantillas en escala humana 3D para
obtener de ella la muestra celular originaria del avatar del holograma
Tierra.
¿Cómo fueron trabajadas las primeras plantillas energéticas?
Fueron trabajadas en laboratorios equipados con tecnología
desarrollada para todo tipo de proyectos virtuales y creación del
estado tiempo espacio. Dicho lugar dispone de cámaras que
reproducen ejemplos de la o las holografías.
Para la practica y ensayo utilizaron tres cámaras por donde se indujo
el armado de lo que seria la holografía planeta Tierra en escala, en
cada cámara proyectaron en su interior una lamina virtual que
contendría a la plantilla energética con forma rectangular de
aproximadamente 2,50 metros de altura, con cuadricula en su
interior, que se mantenían en suspensión, en cada una fijaron los
planos virtuales que llevaban impreso la diagramación de la imagen
de la figura humana 3D para ir confeccionándola y reproduciéndola
en su interior hasta finalizar el paquete de información que transmitía
cada plano.
Cada plantilla se adapto sin problemas al proceso de configuración
virtual y a la reproducción de la proyección holográfica que simula ser
la original holografía planetaria. Tras la aprobación del método las
cámaras procedieron a dar comienzo a sus sistemas de cómputos
para iniciar la reprogramación virtual y lectura dimensional de cada
plantilla para darles los ajustes técnicos necesarios hasta culminar
con el cese de su armado. Durante este proceso las plantillas
energéticas comenzaron a manifestar sus formas y visualización,
pudiéndolas identificar, moldear y afinar al máximo su perfección.
¿En que consistían los planos virtuales que se fijaron en cada
plantilla energética?

En redireccionar el bosquejo y la construcción del proceso de armado,
desarrollo e interconexión del cuerpo físico del avatar biológico con el
cuerpo energético del humano original y su proceso de ensamble
dentro de la biología del humano 3D.
Los planos virtuales dirigieron las siluetas del entramado de canales y
meridianos internos como externos para que cumplieran la función de
hipervínculos entre las
plantillas para evitar cualquier tipo de
interrupción o corte de energía durante el proceso de construcción del
ordenador biológico “Cerebro” durante la creación del avatar 3D y su
permanencia en el holograma Tierra.
A su vez los planos tenían la labor de generar la imantación
electromagnética que sellarían a las tres plantillas energéticas en una
sola plantilla tridimensional biológica de consistencia holográfica
solida. Dicho proceso seria realizado a través del ensamble.
¿En que orden se fueron construyendo estas plantillas, como
celdas holográficas en el avatar 3D?
La primera plantilla: Diagramó la construcción del cuerpo
energético del avatar biológico, en el seria ensamblado el humano
original con su propio cuerpo energético a la biología del avatar 3D.
Este proceso no fue costoso en el sentido que ya se tenía la
experiencia del anterior ensamble, lo único que se debía hacer en
este nuevo modelo era adaptarlo a un holograma biológico.
La plantilla que contenía el cuerpo energético, seria de mucha utilidad
para sus gestores porque a través de ella podían contrarrestar su
electromagnetismo y provocarle al humano: Desvanecimiento,
muerte súbita, enfriamiento o entumecimiento corporal, falta de
energía en todo su sistema nervioso o cardiaco y lo mas delicado
depositar en él implantes “dispositivos” o sellos hiperreales en todo el
cuerpo físico, para trabajarlos y manejarlos dentro del plano físico a
nivel cognitivo y biológico.
A través de esto inducían al humano a yacer gran parte de su vida
holográfica en estados vibratorios densos y contaminantes afines con
la vibración de las razas alienígenas o ex pleyadianas.
El cuerpo energético a desarrollar seria ionizado permanentemente
con la energía del holograma Tierra, con la vibración que proyectaría

el software Conciencia Física a través de los archivos dominantes
98% gen alienígeno con su par estabilizador 2% gen lumínico, mas
con la acción de procesos de fumigación y contaminación ambiental
en la atmosfera holográfica y superficie de la misma.
De esta manera se aseguraban que el humano original o humanos
Luz no tuvieran acceso dimensional al plano consciente o inconsciente
del humano 3D y lo más importante impedir la reprogramación
celular del holograma biológico.
Por esta plantilla podrían llevar adelante el desamblamiento del
cuerpo biológico del energético durante los procesos oníricos, la
desconexión de los mismos se la realizaría desde la ciudad
cibernética, todas las noches.
Esta plantilla fue programada para quedar fuera del plano espaciotiempo estando ensamblada como celda dimensional en el avatar 3D.
La misma
durante su desarrollo se separo en tres láminas
holográficas sutiles, dejando por asentado que el cuerpo energético
estaría compuesto por la 1ª,2ª y 3ª capa.
La segunda plantilla: Cumpliría la función de intermediaria. Seria
el hipervínculo dimensional entre el plano físico representado por la
estructura corpórea del cuerpo biológico físico y el plano no físico
representado por el cuerpo energético. Esta plantilla en su
construcción seria la más importante en relación con las otras
plantillas, por las siguientes razones:
-En ella se crearía el ordenador biológico llamado cerebro, quien
llevaría implantado el patrón genético genoma 3D a reproducir en los
primeros pasos de la creación física y electromagnética del avatar,
sistema nervioso, cavidad craneal y masa encefálica del denominado
avatar 3D.
Concluida esta fase se procede a su extensión en toda la plantilla
ramificándose en áreas que harían al funcionamiento interno del
avatar para su mantención como maquina biológica: Sistema
digestivo, reproductor, inmunológico, endocrino, circulatorio y
respiratorio,
dejando
en
cada
área
la
memoria
celular
correspondiente para el desarrollo de sus funciones, dicha carga
celular no fue programada para ejecutar recambio o renovación en
los tejidos desgastados o deteriorados a causa de distintos procesos
que afectaran a la integridad física y energética de la biología.

-El ordenador biológico llevaría el software conciencia física y sus
procesos de programación a través de los sellos hiperdimensionales y
aletargamiento
cognitivo.
(Tema
desarrollado
en
el
Post
Autoanálisis….)
-La instalación de los siete dispositivos biológicos, que cumplirían la
función de programadores en el cuerpo energético y desconectores
del cuerpo biológico, es decir que entre ellos no estarían conectados y
harían su aporte individual para favorecer al funcionamiento orgánico
y electroquímico de cada uno con el órgano y región destinada.
Los mismos serian encubiertos y protegidos por la tercera plantilla, a
través de tejidos orgánicos que los aislaría del contacto humano
haciéndolos pasar desapercibidos. Los siete dispositivos estarían
sujetos a la acción del engorde celular en base a ello cada órgano
dimensionalmente los alejaría de una posible reconexión y activación
dentro de la biología del avatar 3D.
Esta plantilla, durante su desarrollo no se dividió, permaneció intacta
y se la considera la 4ª capa, pieza clave para realizar el ensamble
entre la plantilla del cuerpo energético y cuerpo físico dando como
resultado final la materialización y corporeidad de la imagen física y
externa del avatar humano 3D.
La tercera plantilla: En ella se creó el cuerpo físico del avatar
biológico, en esta plantilla se fijarían los archivos celulares
programados para desarrollar las muestras orgánicas de los sistemas
mencionados en la segunda plantilla, desarrollo del tejido conjuntivo,
estructura ósea, masa muscular, los conductos y canales por donde
circularía la energía física del torrente sanguíneo, la sináptica del
cerebro y externa u oxígeno por el sistema respiratorio, se moldearía
y puliría la fisonomía externa del humano 3D.
También tendría a su cargo el proceso de metabolización y
catalizacion celular, activación del sistema digestivo, reproductor,
endocrino e inmunológico, definición del género y las funciones que le
competerían a cada uno durante todas las etapas de crecimiento y
desarrollo.
Mantener la densidad celular en resonancia con el estado vibratorio
del humano, la alineación de los órganos de los sentidos con la
proyección del holograma Tierra, ello implicaría que los humanos tan

solo verían como su
montaje virtual.

mundo como un planeta natural y no a un

Se consideraría esta plantilla como la fachada física visual del
holograma biológico humano 3D. Por lo tanto su confección y
construcción orgánica tenia que ser voluminosa y de tesitura
consistente porque a su vez, el cuerpo físico seria el soporte técnicofísico de las otras dos plantillas y el cobertor de las mismas, por lo
tanto la plantilla del cuerpo físico se dividiría en tres laminas que
integrarían la 5ª,6ª y 7ª capas en las que fijarían la densidad celular
vibratoria 3D para adaptar al humano al hábitat del plano holográfico
y a los efectos del estado-tiempo.
¿Qué pasos prosiguieron al proyecto holograma biológico de la
3D?
El ensamble de las plantillas: Tomaron a cada plantilla y las
introdujeron por separado dentro de un ámbito (tubo) aclimatado
con energía electromagnética envolvente en formo de cono que fue
aproximando
las plantillas entre si, asociándolas creando una
polaridad vibratoria competente que las atrajera entre si
imantándolas hasta que se produjese el estado de intersección.
Se procedió a provocar la fusión entre las tres plantillas,
entramándose y entretejiéndose la una con la otra. Se pudo observar
el encastre de la plantilla que había desarrollado al cuerpo energético,
dentro de la plantilla intermedia, esta a su vez genera su función de
hipervínculo dimensional y enlaza a la tercer plantilla que desarrollo
el cuerpo biológico, este hecho fue el mas importante porque si la
tercera plantilla rechazaba el enlace, la prueba hubiera sido un
fracaso, pero no sucedió así. La conexión había sido todo un éxito
dando como producto final la holografía biológica humana 3D, en
tamaño natural.
Reducción de la plantilla original: Reducir la holografía biológica a
una célula con todos los componentes obtenidos, por lo que sumaba
someterla a otro proceso, situación que se logro consolidar sin
dificultad al contarse con los medios tecnológicos para ello. Tras esta
este sistema se daría por asentado la obtención de la nueva impronta
del genoma 3D con memoria virtual.
Implantación del genoma 3D virtual en el ADN: El mismo les
seria implantado a los humanos 3D retenidos como reserva después
de lo sucedido en el 2024, en sus biologías por el sistema endócrino,

la intención era provocar una transmutación celular leve y alteración
en su ADN, desconectándoles eslabones Luz y suprimiendo en él
partes de su configuración originaria, dejándole activa un 2%
lumínico. El nuevo genoma 3D virtual tendría a su cargo la activación
del 98% gen alienígeno y su dominio, trabajo que realizarían en
conjunto con el ordenador biológico o cerebro.
Esta experimentación en los humanos, debería ser estudiada y
analizada de cerca antes de ingresarlos al holograma Tierra, para ver
los efectos colaterales y posibles rechazos ante lo que vivirían como
alteración genética en sus biologías.
Reprogramación cognitiva: Estos humanos eran conscientes de lo
que estaban viviendo, de las pruebas a las que eran sometidos sin
sus consentimientos y de que serian llevados a un holograma
planetario que sustituía el verdadero planeta Tierra, sabían que les
borrarían su memoria cognitiva por medio de una amnesia inducida
produciendo una limpieza cognitiva.
¿Cómo fue el comportamiento de los humanos 3D tras ser
implantados con filamentos del genoma 3D virtual?
Concluido, el nuevo proyecto biológico humano 3D. Las razas
reptoides procedieron a dar paso a la implantación de los filamentos
del nuevo genoma 3D inyectándoselo en el sistema endocrino. Este
tratamiento fue muy doloroso, le termino costando la vida a un
número considerable de humanos.
Sobrevivieron los que habían modificado la densidad celular de sus
biologías por un nivel mas elevado de densificación, ello acarreo
mayor contención ósea y cerebral. Sus órganos de los sentidos
quedaron bajo los efectos visuales del holograma Tierra, su
rendimiento físico era inferior al que tenían en el 2024.
En realidad estos humanos habían perdido su grado de sensibilidad
vibratoria desarrollada y su memoria cognitiva original. A cambio de
ella y sin darse cuenta sus niveles de conciencia estarían orientados y
encaminados por el software conciencia física.
Los humanos 3D que sobrevivieron a este atropello genético en sus
biologías y mentes dieron paso a un nuevo estado de vida dentro del
holograma Tierra, sus biologías habían evolucionado favorablemente
como hologramas biológicos, los filamentos del Genoma 3D virtual

fueron descodificados por su cerebro, quien transmitió la nueva
información celular en toda la biología del avatar.
De estos humanos “tuneados” celularmente, nacen las primeras
generaciones de humanos 3D dentro del holograma Tierra, en la
marcha efectuaron reparaciones y modificaciones en sus ADN.
Esto facilito a un nuevo sistema de expropiación ilícita “Abducciones”
donde intervenían a los humanos del holograma durante sus procesos
oníricos. Tristemente se lo introdujo a los seres humanos en una
trampa hiperdimensional que llevo a que experimentaran y
comercializaran con sus biologías. Sobre este punto he hablado
anteriormente.
Desde
ese
entonces
las
generaciones
sucesivas
fueron
reproduciéndose como hologramas biológicos hasta llegar a la cual
hoy formamos parte.
Este nuevo modelo genético humano 3D se convirtió en la máxima
expresión de la ingeniería biogenética. Por primera ves las razas
reptoides estaban en presencia de un holograma biológico físico, que
lo hacia ser corpóreamente tan real como el de sus antecesores.
Como máquina biológica humana denotaría sensibilidad, inteligencia,
expresión corporal, desarrollo intelectual, sin percibir que dentro de él
mismo era portador de una programación virtual celular que le
indicaría como vivir, que alimentos debería seleccionar para mantener
vibratoriamente engorde celular en su biología, siempre estar
cerebralmente alineado al electromagnetismo y movimientos de los
paneles holográficos del holograma Tierra, interpretándolo como
energía Luz que ingresa del espacio exterior al Planeta Tierra.
Resumiendo: El avatar biológico del holograma Tierra, fue creado a
través de tres plantillas energéticas que celularmente suman una
densidad de siete láminas o capas que hacen a la estructura interna y
externa del genoma 3D.
Para mayor claridad y comprensión definiremos:
Cuerpo Energético: Compuesto por tres capas o laminas
energéticas, creada para ensamblar al humano original dentro de ella
y accederlo a la holografía Planetaria por medio de la holografía

biológica del humano 3D. En este sentido, el cuerpo energético seria
usado como pista de aterrizaje dimensional no solamente para el
humano original sino para cualquier otra entidad no benevolente que
pudiera hacerlo.
Hipervínculo Dimensional: Compuesto por una capa o lamina
energética. Los siete
dispositivos biológicos, fueron ubicados y
fijados para ejecutar varias acciones, una de ellas ser los generadores
electromagnéticos del cuerpo energético y programadores de cada
una de las funciones del cuerpo biológico e ingreso de energía Luz y
energía del holograma, para autoabastecer al cerebro en forma
permanente.
Cuerpo Biológico: Compuesto por tres capas o membranas
celulares. Que es lo que habitualmente vemos como nuestra
expresión corporal externa e interna, como un solo cuerpo.
Habiendo entendido aproximadamente como fue creado el humano
3D para vivir en el holograma Tierra, es necesario que profundicemos
en secretos que duermen dentro de nuestra biología.
¿En que consiste la instalación de los siete dispositivos como
hipervínculos dimensionales en el avatar 3D?
Los dispositivos biológicos fueron programados para trabajar en
forma independiente dentro del avatar biológico (Plano físico) y de
forma dependiente en el cuerpo energético del avatar biológico (Plano
no físico). Esta acción no es visible al ojo físico de los humanos por
encontrarse fuera de su alcance visual y racional. Es sumamente
necesario verlo para entenderlo.
Los dispositivos biológicos: La Pituitaria, Hipotálamo, Tálamo, Pineal,
el Cerebelo, el órgano Corazón y Timo encubren a generadores de
energía Lumínica, conectados entre ellos dentro del avatar biológico
en la primera plantilla.
Fácilmente pueden generar un aceleramiento molecular, expandiendo
un campo electromagnético con forma de esfera ovalada alrededor
de la biología del humano, para un traspase dimensional.
Son los forjadores de los centros energéticos llamados Chacras por
donde construyen circuitos que les permite movilizar y hacer circular

la energía Luz en el holograma biológico, para mantenerla energizada
y en funcionamiento dentro del plano físico y durante la desconexión
en el proceso onírico.
Son los constructores de escudos de contención y de almacenamiento
de energía Luz y humana 3D, los escudos son identificados en
nuestro mundo como: Cámara Magnética, Campo magnético, Plexo
Solar, Tan Tien, cada dispositivo biológico es responsable de ejercer
control sobre estos escudos para que el humano 3D, ante cualquier
estimulación que ejecute por sí mismo no descubra que a través de
ellos puede provocar una aceleración celular y extensión vibratoria de
su nivel de conciencia mas allá de la 3D.
Diagraman los meridanos que cumplen la función de conectores
electromagnéticos y espejos sensomotor del cerebro. Reflejos.
Cumplen la función de contadores del tiempo del holograma
biológico, entendido como años de vida o ciclos holográficos.
Calibradores
Biorritmo.
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¿Qué sucedería si se lograse reconectar
dispositivos biológicos en el avatar 3D?

y
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Si lográsemos reconectarlos dentro de nuestra biología pondríamos
en funcionamiento a motores internos “Generadores lumínicos” que
son una milésima parte de lo que llevaban como órganos sensitivos
los humanos originales, son piezas tecnológicas de alta gama que
fueron configurados para cumplir acciones comandos en los ocho
Universos, entre ellas: Reprogramar la estructura celular de cargas
genéticas, lumínicas, acomodación de planimetrías dimensionales,
ajustes gravitacionales, para arribos planetarios.
Sin embargo lo más importante en esto es que, si trabajamos en
conjunto: La Pituitaria, Hipotálamo, Tálamo, Pineal, el Cerebelo, el
órgano Corazón y Timo, reanudaremos la reprogramación de nuestro
ADN, reconstruiríamos dentro de él su eslabón originario.
Erradicaríamos los archivos genéticos alienígenos, en este sentido el
sistema endocrino produciría la segregación electroquímica de
hormonas luminiscentes, que los desintegraría junto con ellos

barrerían y limpiarían todos los implantes colocados en la biología de
los humanos a igual que los sellos simbólicos y programativos.
Si ello sucede, se disolverían las tres plantillas energéticas que
construyeron al genoma 3D para reproducir este holograma biológico.
Dejaríamos de llevar celdas biológicas. Dejaríamos de ser
celularmente físicos al eliminar la densidad celular.
Hasta el momento los seres humanos, hemos estado trabajando con
partes de nuestro cuerpo físico que nos han hecho entender que son
de suma importancia para lograr trascender celularmente. Pero no
nos han explicado que son siete los dispositivos que tenemos que
reconectar a la vez y que deben ser estimulados en forma consciente
de nuestra parte.
El ejercicio recomendado para reconectar los siete dispositivos
biológicos, ha sido creado desde el futuro inmediato para que cada
ser humano tenga en sus manos una herramienta tecnológica y
científica de alto poder que le posibilita trabajar los dispositivos
desde su biología estando en el holograma Tierra. Para que tenga a
su disponibilidad el conocimiento de como ha sido creada su biología.
Es importante para su evolución liberarla de las plantillas energéticas
que hacen que su estructura celular sea su prisión virtual dentro de la
3D.
La reconexión: Pituitaria, Hipotálamo, Tálamo, Pineal, el Cerebelo, el
órgano Corazón y Timo, transmutarían las células biológicas en
células Luz, cada ser humano día a día iría contrarrestando el
espacio-tiempo dentro de esta realidad virtual y ganando extensión
vibracional. Si entendemos esto podemos comprender lo siguiente.
Los dispositivos biológicos reconectados, dentro de este plano físico
les permitiría a los generadores Luz activar los escudos: Cámara
Magnética, Campo Magnético, Plexo Solar y Tan Tien. Dentro de
nuestra biología aceleraríamos el metabolismo celular y nos
expandiríamos en luminosidad como civilización, modificaríamos la
energía holográfica del holograma Tierra fusionándola con la nuestra
y adicionándola como tecnología de transportación dimensional.
Nadie nos detendría porque no podrían acercarse a nosotros ninguna
raza alienígena por más tecnología que implemente para detenernos.
Se ha estado escondiendo esta información durante siglos, dentro de
este mundo. Solo han tenido acceso a ella grupos reducidos de
personas que se llevaron consigo este secreto. Las razones son

muchas, tendríamos que tener la posibilidad de escucharlas una por
una para entender el porqué de sus silencios.
¿Existen requisitos para lograr la reconexión
dispositivos biológicos dentro del holograma Tierra?
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En este mundo existen muchas excepciones. Los seres humanos no
nacemos sabiendo, sino que crecemos aprendiendo a desinformarnos
más que a formarnos e informarnos como civilización.
Toda nuestra energía interna que hace al saber esta a nuestro
alcance pero no sabemos reconocerla porque crecimos viendo la
dimensión física de este terrario holográfico.
Por lo tanto debemos estar atentos y prevenidos que nuestra mente
hará todo lo posible para demostrarnos que lo que estamos haciendo
con este ejercicio nos genera síntomas que más bien causan miedo,
desconfianza y sensaciones extrañas. Desinterés por hacerlo. La
acción de los tensores será fuerte y luchara para defender el software
conciencia física.
Cuando la realidad es todo lo contrario, el ejercicio esta uniendo los
circuitos que están desconectados entre ellos y anexados dentro de la
biología a través del ensamble de las tres plantillas energéticas.
Nuestra biología siente el recambio vibratorio por lo tanto va a
sentirse incomoda porque siente ingresar la energía de los
generadores Luz a través de los dispositivos biológicos, no esta
acostumbrada a una sutilidad vibratoria como la que percibe, porque
es ajena a la energía virtual con la que esta familiarizada a recibir del
holograma Tierra como energía natural.
Dos años tenemos por delante para asimilar lo que en estos
momentos estamos viviendo como nuestra toma de conciencia y de
las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Esta en encaminar
lo que hoy sentimos como avance colectivo. Creo que esta vez no son
palabras las que necesitamos reafirmar como cambio generacional
sino que hechos.
Requisitos no existen. Lo único que se necesita es creer en lo que
estamos haciendo y no realizar su reconexión utilizando nuestra
mente sino más bien nuestro corazón. Sentir que estamos haciendo
algo muy importante por nosotros mismos.

Agrego a este post como complemento, el siguiente texto que ya ha
sido subido anteriormente.
ACTIVACION DE LOS DISPOSITIVOS
¿Cómo se deben activar estos siete dispositivos?
Pueden ser preparados con procedimientos naturales basados en
técnicas de respiración, ejercicios suaves, meditación que permitan
alcanzar una relajación absoluta entre la mente y el cuerpo físico
durante 30 minutos. La temperatura del medio ambiente debe oscilar
entre los 20° a 23°, si es posible al sol o en espacios verdes. Es
importante que el cuerpo físico conserve su temperatura y no se
enfríe.
Las personas deben aprender a ubicar estos dispositivos en su
biología para que se ejerciten mentalmente, asociándolos entre ellos
siguiendo el orden indicado en este comentario. Es necesario
proveerse de un atlas humano para observar y aprender la
distribución
de los distintos dispositivos o glándulas dentro del
cuerpo humano memorizando su ubicación.
Es importante trabajar la coordinación entre ellos para armar su
conexión dentro de este plano físico. De lo contrario seguirán
trabajando por separado que es como trabajar con la mitad de las
piezas. Va a modo de ejemplo un ejercicio para activar todos los
dispositivos biológicos.
El ejercicio se puede realizar durante el día o en la tardecita lejos del
almuerzo y cena. Caso contrario el proceso digestivo interrumpirá el
sentido de lo que se esta buscando alcanzar y conocer.
DESARROLLO DEL EJERCICIO
PRIMERA PARTE
1-En posición horizontal o en loto cerrar los ojos y llevar las manos
hacia la zona del Tan Tien. Ubicando la mano izquierda por encima de
la mano derecha. El tan Tien es un centro energético ubicado 2,5 cm
mas abajo del ombligo.

2-Realizar un circuito de siete respiraciones, inspirando por la nariz y
exhalando por la boca mientras nos imaginamos envolver al cuerpo
físico en un cono de Luz que parte desde los pies y se ensancha en la
cabeza en un movimiento siguiendo las agujas del reloj, sostener
visualmente la imagen del cono de Luz, sintiendo comodidad y
relajación.
Es posible que el cuerpo físico tambalee o tienda ha seguir el
movimiento espiralada del cono, esto es bueno, significa que
podemos ingresar y movilizar la energía Luz dentro de nosotros. Si el
movimiento se detiene implica que el caudal de energía es el
necesario para ese momento. También puede suceder que en los
primeros intentos no se perciba el tambaleo o el movimiento lo cual
es normal, depende del estado psíquico y vibratorio del momento, se
recomienda en ese caso hacer otro circuito de siete respiraciones.
3-Una vez estabilizado el cuerpo físico se procede a presionar
suavemente los parpados sobre los ojos cerrados, memorizando y
focalizando a los dispositivos biológicos interconectándolos entre ellos
recordando su ubicación.
4-Con ojos cerrados mirar y seguir a cada dispositivo, marcándolos
con una inspiración y una exhalación. Se notara movimiento ocular el
cual es necesario para cambiar la frecuencia lineal que el cerebro
ejerce mecánicamente sobre ellos. La secuencia será: Glándula Timo,
órgano Corazón, Cerebelo, Pineal, Tálamo, Hipotálamo, Pituitaria,
cerrando el circuito en la glándula Timo nuevamente. Este recorrido
lo repetimos tres veces, luego descansamos soltando el cuerpo como
si este flotara. Permanecer en ese estado aproximadamente 30
minutos.
Los cuatro primeros pasos deben ser ejercitados durante tres
semanas día de por medio, para luego aplicar los pasos siguientes.
SEGUNDA PARTE
Una vez ambientado el cerebro, la mente y la biología al ejercicio de
interconexión con los dispositivos, se requiere
reprogramar los
dispositivos biológicos. Se debe preparar nuestra mente a que se
familiarice con todo lo que vea. Saber que nuestro cuerpo físico
cambiará su frecuencia física y vibratoria quedando fuera del plano
espacio-tiempo por 30 minutos.

1- En posición horizontal o en loto con las manos en el Tan Tien, la
mano izquierda sobre la derecha, comenzar el ejercicio realizando
tres veces el circuito explicado anteriormente, con las respiraciones
correspondientes. Luego de esto emitir mentalmente la siguiente
programación:
“Yo (Nombre completo) dirijo mi reprogramación celular y
amplitud de la conciencia en conjunto con la glándula Timo, el
órgano Corazón, Cerebelo, Pineal, Tálamo, Hipotálamo y
Pituitaria. Los alineo en resonancia directa con la frecuencia
sutil Luz. Siento y percibo en este plano físico los efectos de
esta
programación
en
perfectas
condiciones
físicas,
psicológica y vibratoria”.
Una vez enunciada la programación, permanecer
normalmente en estado de reposo durante 30 minutos.

respirando

Salir del ejercicio abriendo los ojos suavemente, se acompañara con
inspiraciones por la nariz y expiraciones por la boca hasta sentir que
conectamos con la realidad. Levantarse despacio y continuar con las
actividades.
Esta programación es fuerte, aunque no se perciba al principio se
esta desprogramando la configuración que llevan impresos los
dispositivos biológicos.
Tener siempre presente que al regresar del estado no tiempo,
nuestros comportamientos deben ser cautos, esto no debe ocasionar
alteraciones en la conducta. Se percibirá en el cuerpo físico y en la
mente cambios que hagan sentir fuerte a la persona, de muy buen
temple y enérgico, en este sentido hay que estar atentos porque
otras personas pueden confundir este proceso con estados de euforia.
No es aconsejable extenderse más allá de este tiempo en los tres
primeros meses, pasado éste periodo se puede realizar el ejercicio
dentro de un marco de 60 minutos siempre día de por medio.
Este ejercicio no tiene caducación, porque su efecto estará siempre
sujeto a lo que cada persona quiera hacer consigo misma.
Recomiendo hacer paralelo a esto un trabajo de autoanálisis
permanente, siguiendo las sensaciones y los estados emocionales que

se perciben ante cada sensación, percepción o actividad onírica
vivenciada desde el plano consciente.
Nunca olvidarse que el objetivo principal es que todos juntos
recuperemos en el mismo lapso de tiempo las condiciones genéticas
humanas Luz que nos fueron denegadas. Que nuestro interés
principal es recuperar la soberanía de nuestra verdadera evolución
como razas humanas 3D hacia su conversión humana 5D en
adelante.
Si activamos estos dispositivos biológicos, el curso de esta
humanidad cambiaria por completo. Sin vacilar todos los seres
humanos asumirían la responsabilidad de colaborar entre si mismos y
obrar en razón de sus libertades.
Por primera vez se escucharían a ellos mismos, al reconocer a su
verdadera esencia humana Luz fluir con plenitud.
Pido a todas las personas que decidan hacerlo, que ante cualquier
duda pregunten para solucionar correctamente el problema.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s sábado, octubre 13, 2012
126 comentarios:

1.
Anónimo13/10/12
Marialalero , muchas gracias por esta herramienta , la cual pienso poner en
práctica. Algo trataba yo y era imaginar los siete chacras se agrupaban en uno
sólo en el chacra del corazón, el cual yo también creía que era el mismo Timo.
Te confieso que con el comentario de anterior del Cid Metaliano me quedó la
duda de como sbreponernos a ese poder malevolente. Lo que expones en este
nuevo comentario me reafirma que nuestro poder lumínico-el cual que debemos
trabajar para liberarlo- es más fuerte que cualquier entidad alienígena o
metaliana.
Muchas gracias de corazón.
Bendiciones.
Visitante 9999

Responder

2.
Gerardo14/10/12
Que representa y que objetivo tiene la enana marrón o segundo sol que se acerca
y ve en cantidad de videos Youtube? Se hará visible a tiempo
completo?influenciara negativa o positivamente en el proceso de liberarnos de
esta 3D ? Es parte de la agenda alienigena? O va en contra de esta? Que
consecuencias habrá?
Responder

3.
Gerardo14/10/12
Porque tanta la insistencia de salir en lo medios de comunicación Y nuestro
entorno diario símbolos como el ojo que todo lo ve, el símbolo de la victoria, la
mano cornuda,Etc?
Como saber si estoy implantado de algún dispositivo? Los imanes de neodimio
servirían para freír o desactivarlos? La ionización de cargas eléctricamente
negativas Que produce la ORGONITA puede ayudarnos realmente A
defendernos de las frecuencias dañinas de aparatos tecnológicos como antenas,
celulares, Tv,pcs, y demás electrodomésticos ? El ORGON es efectivo contra los
chemtrails? Y contra las abduciones? Es cierto que esta energía molesta y no es
de agrado a los alienigenas ?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimado Gerardo,
No he visto el video al cual haces referencia en este comentario, en
cuanto a las preguntas posteriores. Para tu mayor información
agradecería que te remitas a los compilatorios en ellos he subido
respuestas y comentarios referidos a las abducciones y orgonita.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Gerardo21/10/12
No es un video en particular sino es en casi la totalidad de programacion
en los programas de television, peliculas de cine,noticieros,revistas,
periodicos, publicidad en la calle etc
Responder

4.
Alicia14/10/12
Hola Mariela..
Una duda, dices que practiquemos los tres primeros pasos antes de seguir con el
resto. A ver si no hay una confusión:
¿Practicamos SOLO el cono de luz las tres primeras semanas sin reconectar
timo, corazón, pineal... etc? ¿O durante las tres primeras semanas SOLO
avanzamos HASTA la reconexión de los centros ANTES de la programación?
Más claro, espero:
Opción 1: tres semanas haciendo: CONO DE LUZ + CONEXiÓN DE
CENTROS. Luego programación
Opción 2: tres semanas haciendo SOLO CONO DE LUZ. luego tres semanas
haciendo CONO DE LUZ + CONEXIÓN DE CENTROS. luego todo el tiempo
con CONO DE LUZ + CONEXIÓN + PROGRAMACIÓN
Gracias
Alicia-C.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/10/12
Estimada Alicia-C,
Agradezco la pregunta. Lee nuevamente el ejercicio, ya ha sido
corregido. En la primera etapa entran los cuatro pasos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Alicia15/10/12
Muy bien Marielalero, gracias por la corrección porque realmente lo
intentaré.

3.
Anónimo15/10/12
Muchas gracias, también tenía esa duda. Y también lo haré.
Un fuerte abrazo y saludos para todos.
Patricia
Responder

5.
Anónimo14/10/12
Mariela muchas gracias por darnos la información que nos hace falta para ir
despejando de a poco el velo que cubre nuestra mente. Mi pregunta es si estaba
previsto que a ésta altura hubiera tantas enfermedades ya sea cáncer o alzheirmer
u otras, pues antes se veian en personas con edades avanzadas y cada vez se ve
en personas mas jóvenes.
Esto estaba o está pensado de antemano para que la gente tenga que pensar
solamente en como salir del estado enfermo en que se encuentra y vivir con
medicación externa y angustiada por su problema o el de su familia los años
venideros? pues es muy difícil estar centrado, cuando nuestra educación es pedir
al afuera y no a nuestro interior.
O por ser conejitos de experimentación nos dejan que nuestros cuerpos
evolucionen con todos los tóxicos y los chemtrails y el que sobrevive supera la
prueba y el que no, es repuesto por otro genoma humano 3D mas evolucionado.
Pero en las horas de sueño onírico, utilizan para algo su energía? o es que la
mutación celular va mas rápido de lo calculado?
Mil gracias y eternamente agradecida, Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/10/12
Estimada Gretel,
Aunque sea difícil asimilarlo, todo lo que sucede en este mundo esta
planificado para que así sea. Es decir no existe la más mínima intención
aliviar a la población humana, aquí todo esta hecho en función de las
necesidades de otros.
Se prueba con los humanos, por esta razón existen muchas enfermedades
que fueron creadas para implantarlas y desarrollarlas. Las causas y las
razones las encontraras entre el primer y segundo compilatorio allí están
las preguntas y comentarios que te permitirán entender la acción
implícita que existe hacia los jóvenes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo14/10/12
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Gretel
Responder

6.
Anónimo14/10/12
Estimada Marielalero,
Muchas gracias por este nuevo aporte que nos haces, tan valioso y nunca
develado, y tan bien explicado y especialmente por agregarle el ejercicio de
activación. Lo iré poniendo en práctica y sobre la marcha compartiré.
Te envío un fuerte abrazo y nuevamente gracias por todo lo que nos vienes
brindando.
Patri
Responder

7.
Anónimo14/10/12

Estimada Marielalero, si el 2% de gen lumínico se encuentra encapsulado, al
reforzar éste 2%, lo hacemos más poderoso, por lo que la luz que irradiaría sería
más potente aún, permitiendo con ellosalir de su encapsulamiento y podrá
moverse libremente dentro de lacelula, al continuar reforzándolo, éste podría
incluso llegar a cambiar el nivel de vibración dentro de cada celula, por lo que
todo aquello que no vibre en su frecuencia se destruiría, es así?, y con ello se
podría destruir los genes alienigenas. Puede ser?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/10/12
Estimado Anónimo,
Bienvenido al blog. Al ir expandiendo el 2% lumínico, en nuestra
biología estamos perdiendo densidad celular, significa que estamos
reformateando el archivo genético del genoma 3D. Implica que el 2%
gen lumínico esta limpiando y reacomodando su configuración, lo
primero que hará es intentar erradicar el 98% gen alienígeno y las tres
plantillas energéticas mencionadas en este Post. Durante este proceso la
persona sentirá cambios en su mente y en su biología porque
vibratoriamente ha empezado a perder densidad materia biológica a
cambio de ello esta ganando sutilidad orgánica biológica.
El genoma 3D, no fue configurado para vibrar energéticamente mas allá
de la 3D, pero se lo puede reprogramar y alterar en su programación. De
ello se encarga el gen lumínico, cuando percibe que en su labor esta
siendo acompañado por el ser humano a nivel consciente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Espiritu Libre14/10/12
Que tal Mariela y compañeros.
Que importante es todo esto.!!
Me pasa que durante los treinta minutos finales de reposo, mi mente intenta
sabotear tratando continuamente de interferir y distraer. Aun así no voy a dejar
que se salga con la suya.

Dejo estos enlaces que pueden ayudar a identificar a algunos de los dispositivos
en nuestra biologia.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pineal_gland.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Thalamus.gif?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypothalamus.gif?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pituitary_gland.gif
Mariela y compañeros,
un abrazo grande para todos.
Espiritu Libre.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo14/10/12
Espíritu Libre excelente tu aporte, gracias y un abrazo para ti también,
Gretel.

2.
Anónimo15/10/12
Espíritu Libre, muchísimas gracias por los links que aportas, desde que
Marielalero subió el post que estoy buscando una buena imagen para
ubicarlos y estas que tu subes son las mejores y me seran de total ayuda.
Un fuerte abrazo!
Patri

3.
Anónimo15/10/12
Me sumo a los agradecimientos,
Abrazos
Alicia

4.
Miyake15/10/12
Gracias Espíritu Libre .
muy buenas referencias .
Saludos y Abrazos.

5.
Marielalero15/10/12
Estimado Espiritu Libre,
Agradezco mucho el excelente aporte que has hecho al subir al blog las
imagenes del cerebro humano en 3D. Y en movimiento.
Siempre es dificil ubicar estas glandulas en el cerebro en un corte
transversal. La vision en 3D facilita muchisimo hacerse la idea de su
ubicacion, facilitando el desarrollo del ejericio.
un fuerte abrazo
marielalero

6.
Buscador19/10/12
Hola Espiritu Libre
Muchas Gracias por tan importantes gráficos para el ejercicio. Me han
servido mucho!
Saludos cordiales.

7.
Anele21/10/12
Espíritu Libre:
Desde aquí también mi agradecimiento, estuve mirando libros de
anatomía en casa, y es curioso cómo no encontré ningún dibujo que fuera
capaz de ubicar todos los dispositivos de una manera práctica
visualmente. Esto es de mucha ayuda.
Un enorme abrazo.
Responder

9.
María C.14/10/12
Gracias Mariela por toda la información que nos facilitas.
Desde hace algunos años muchísimas personas están experimentando muchos
síntomas: mareos, dolores musculares, óseos y de cabeza, distorsión en la visión,
cambios de presión, fuertes taquicardias, variación en el patrón del sueño,
cambios en la alimentación, pitidos en oídos - de lo que ya tú diste una
explicación-, cansancio a cualquier hora del día necesitando acostarse aunque
sea por un momento, pérdida de memoria (palabras, nombres de personas o
cosas), aumento de peso, no sentise bién en compañía de ciertas personas,
cambios en el humor y más. Todo esto ha sido atribuido a una limpieza kármica
debido a la ascensión planetaria a 5D pues los cuerpos deben estar libres de toda
la carga de experiencias de vidas en la 3D; también que son ocasionadas por la
entrada de una onda expansica de energía. Entiendo que algunas entidades que
transmiten información pueden ser benevolentes, pero muchas otras no lo son y
los los síntomas existen. Algunas personas también mencionan desparición de
objetos.
¿Se trata de manipulación genética? ¿Programación mental (sensaciones)a
activarse a partir de determinado año en cierta cantidad de personas?¿Cuál es la
finalidad?.
A parte de ésto, existen otras experiencias que nadie o pocos mencionan,
como son las posesiones, las cuales en el último tiempo han variado haciéndose
más frecuentes o quizás más notorias y que es un tema bastante delicado. En
esto último ¿cómo actuaría ese 2% lumínico?.
¿Como encaja todo ésto que ha estado sucediendo, aproximadamente 10 años,
con la fecha 2024?
Nuevamente gracias.

Responder

10.
Ladis15/10/12
Estimada Mariela,
estoy practicando el ejercicio de los 7 dispositivos día si día de descanso
atendiendo a tus indicaciones.

Una de las ultimas veces conseguí un estado alterado de la conciencia bastante
tiempo y fue placentero aunque se me
presentan dificultades para acallar la mente durante el estado del mismo, pero se
que es cuestión de práctica.
Durante el mismo siento como un cosquilleo por los chakras de la parte baja de
la espalda empiezan por las piernas y me
llegan hasta esta zona lumbar como si penetrase la energía por ellos. Siento
como si las manos en posición Tan Tien perdiesen tacto y como si estuvieses en
otro plano.
Ayer me sucedió que me resulta cada vez mas fácil adquirir el estado alterado de
conciencia y durante este proceso ayer recibí un potente destello de luz que me
estremeció todo el cuerpo , acto seguido aborté el ejercicio.
Por favor dime si estoy obteniendo avances con la práctica o si debo rectificar
ciertos aspectos.
Por ejemplo me resulta mas cómodo respirar solo por la nariz en vez de exhalar
el aire por la boca.
Muchas gracias.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/10/12
Estimado Ladis,
Diría que lo que estas experimentando mientras haces el ejercicio y que
bien detallas, esta mas bien relacionado a un muy buen funcionamiento
mas que a un avance. Tu concentración ayuda a dar los primeros pasos
del armado de la conexión entre los dispositivos, mas adelante su
instalación y funcionamiento dentro del plano físico a través de tu avatar
biológico.
El ejercicio de los dispositivos, apunta a trabajar directamente en la
reconexión, restauración y acomodación en nuestra biología.
Lo que percibiste como destello de Luz que te estremeció todo el cuerpo
es normal. Es importante acostumbrarnos a percibirnos cuando estamos
haciendo el intento de expandirnos vibratoriamente a través de nuestra
biología.
Si te es más cómodo inhalar y exhalar por la nariz hazlo por ahora, mas
adelante incorpora el hacerlo por la nariz y la boca, ello garantiza la

fijación electromagnética de la reconexión entre los dispositivos, de lo
contario su reconexión se efectuará solamente en el momento de la
ejercitación.
Te aconsejo realizarlo tan solo 15 minutos por unos días para ver como
te sientes, es muy posible que tu no necesites los 30 minutos, porque es
demasiado. Todo el ejercicio debe hacerse suavemente sin violencias
especialmente en la respiración.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Ladis17/10/12
Muchas gracias Mariela,
también me ocurre durante el ejercicio que se me produce bastante
salivación pero no me perjudica para perder la concentración. Ayer en un
intento de expandirme noté como si la cabeza se me abriera en dos
mitades y sentí una expansión a todo mi alrededor. Además intento y
siento como moverme por el espacio a gran velocidad y luego ya no
llegar mas allá. Es algo curioso.
Como todas las sensaciones son nuevas creo que compartirlas puede ser
beneficioso por si alguien mas del foro experimenta las mismas
sensaciones.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

11.
antonio gómez15/10/12
La palabra gracias cobra una nueva dimensión.GRACIAS Marielalero por esta
nueva "iluminación" y gracias también y muy especialmente a "Todos" quienes
la han hecho posible. Es una buena causa para sentirnos hoy un poco más cerca,
un poco más felices.
Un fuerte abrazo
Antonio Gómez
Responder

12.
Anónimo15/10/12
Acabo de hacer la primera sesión. He sentido mucha facilidad para visualizar el
recorrido de los dispositivos y mientras la relajación final he sentido mucha
interiorización. No me ha costado nada desconectar del exterior. Notaba que la
visión se me iba hacia la pineal sin esfuerzo, mis ojos parecían querer cruzarse
hacia dentro ( como vizquear) esto me ha dado un poco de miedo y lo he
frenado. Luego he abierto los ojos y he mirado al cielo. Parecía azul pero con
manchas algo más oscuras. También veía muchos más filamentos en mis retinas.
Antes tenía alguno pero ahora tengo más y parecen que están en varios niveles.
No sé qué son. Es como si mirase células por un microscópio.
Gracias de corazón por el ejercicio Mariela y amigos de Xendha¡¡¡¡
Brigit de Kildare.
Responder

13.
ISIS15/10/12
Muchísimas gracias Mariela por todo el tiempo que nos regalas. Gracias a la
familia LUZ de Xendha.
Un abrazo
ISIS
Responder

14.
Conekta2115/10/12
Estimada Marielalero quería preguntarte acerca de la naturaleza de ese retumbo
de 72.5 Hz, hace unas dos o tres semanas que lo percibo con intensidad
(http://is.gd/10CaKY)
Qué puedes comentar sobre lo que se está moviendo en Cataluña a raíz de la
multitudinaria manifestación del 11-S y el giro en la dirección política.
Acabo de escuchar una entrevista a Chris Everard (el creador de la s series
Illuminati, Spiritworld, Secret Space)en la que anuncia un proyecto documental
sobre Dalí. Comenta que Dalí creía que el ""Trono de Lucifer"" se encontraba en
algún lugar cerca de los Pirineos.
¿Qué puedes comentar acerca de esto?

¿Qué se está moviendo en esta zona?
Un fuerte abrazo
Aquí el texto a voz del post:
http://www.ivoox.com/matrix-los-siete-dispositivos-biologicos-las-clavesdesprogramativas-audios-mp3_rf_1496879_1.html
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/10/12
Estimado Conekta21,
Agradecería que especifiques lo del rumbo 72,5 Hz, no entiendo bien tu
pregunta.
Lo que sucede en varios puntos de tu país, no es algo sencillo y simple
de resolverse, existe un movimiento interno de personas que han recibido
con anticipación informes de lo que se tenia previsto hacer en Europa a
mediados del 2013.
España y Francia serian las primeras en alistarse para la nueva
implantación del organigrama mundial. Este grupo de personas que por
razones mas que obvias no pueden hacerse conocer públicamente son las
que han iniciado la movilización, para evitar que los nuevos cambios del
gobierno tome posesión absoluta sobre la población Española, todo lo
que están padeciendo en estos últimos dos años en Europa forma parte de
la agenda del NOM.
Este grupo de personas han sido informados por ex funcionarios que no
estuvieron de acuerdo con la medida sanitaria y plan monetario porque
ellos sabían que con el correr de los meses ningún ser humano quedaría
libre de ser implantado. Están en oposición a la robotización tecnológica.
Por lo menos a como quieren aplicarla sobre la ciudadanía mundial.
Cataluña, quiere independizarse del organigrama mundial. No quiere ser
parte de la reforma. Tu país es la cuarta reserva hiperdimensional que
cuida los patrimonios de las elites, ello implica que están guardadas
piezas tecnológicas muy valiosas.
Por el momento y dado su delicadeza, es conveniente andarse con
cuidado porque si esto sigue tal como esta, el desequilibrio social esta a
un paso. Tu pueblo esta siendo movilizado para defenderse y evitar que
sea obligado a formar parte del nuevo plan de gobierno Europeo que se
tenía previsto para mediados del 2013.

Los Pirineos. Es una región geográfica muy controlada no tan solo por el
gobierno sino por las elites, les compete como su patrimonio de
resguardo por ser una salida dimensional.
La acción que hay puesta sobre los Pirineos se debe a su actividad
electromagnética que es de fácil acceso hacia otras dimensiones. Intento
decirte que por ese lugar si un ser humano dispone del mínimo
conocimiento y tecnología de como hacerlo, puede entrar y salir de este
mundo.
Agradezco tu trabajo en Ivoox. del Post Los siete dispositivos biologicos
las claves desprogramativas del genoma 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Conekta2117/10/12
Con lo del retumbo me refiero a la vibración de baja frecuencia que
vengo captando desde hace varios meses. Ha habido semanas en que la
intensidad ha dismunuido. Publiqué un comentario en TaT con un video
en el que hice una recreación lo más aproximada posible de la vibración
que percibo. Pude comprobar que el tono es aproximadamente de 72.5
Hz, lo percibo en la parte derecha de la cabeza. Es una experiencia que
no recuerdo haber tenido nunca. Incluso escuchando con los auriculares
un audio de texto a voz, puedo percibir claramente esta vibración. Aquí
el enlace al comentario/video TaT http://is.gd/10CaKY
Me parece fascinante y muy muy interesante la información que escribes
sobre Cataluña etc.
Quisiera comentar también que circula la información de que este
"secesionismo" independentista estaría promocionado por las élites con
el fin de dividir España y debilitar los pueblos de cara a la agenda de
centralización europea. Veo aquí una línea difusa que separa dos
vertientes:
- Por una parte estaría la posibilidad de que en el caso de que Cataluña se
independizase del poder institucional centralizado desde Madrid,
Cataluña experimentase,en un futuro cercano, una revolución en el
avance de la liberación y toma de conciencia de las verdades ocultadas y
pudiésemos ver un gran movimiento civil por la Verdad que fuese un
espejo en el cual los demás pueblos se inspiraran. Recordemos los
cambios en Islandia, el punto está en el tamaño de la población y el área.
La verdad es que creo que aquí todo es posible, la información circula a
gran velocidad.
-Por el otro lado percibo que ese movimiento de la Independencia

obedecería a establecer un nuevo orden de control
geoestratégico/energético en previsión y anticipo de lo que he comentado
antes.
Quisiera recordar algo que comentó el Dr. Malby en una emisión de
Sintonía Alfa acerca de la mitológía de la zona, haciendo referencia a la
etimología del término Cataluña, mencionó al Dios CATL el cual con su
garra arañaba los cuerpos, recuerdo que la bandera de Cataluña tiene 4
barras rojas sobre fondo amarillo. Esta versión es muy desconocida y no
he podido encontrar ninguna referencia a ese dios CATL, si algún caso
se parece a lo expuesto por Lovecraft.
Muchas gracias por toda la información,
un beso y un fuerte abrazo.
Responder

15.
jose antonio15/10/12
Aqui teneis ilustrado el ejercicio
https://www.facebook.com/notes/viajante-de-las-estrellas/la-gl%C3%A1ndulala-pineal-y-demas-grandulas-como-activarlas-esta-informacion-no-lae/343379192420297
UN ABRAZO
Jose antonio
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/10/12
Estimado Jose Antonio,
Agradezco la elaboracion y tiempo dedicado en el trabajo que has
realizado con el Post. Con los diagramas has ayudado a facilitar su
comprension.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

16.
Mundeo15/10/12
Hola Espiritu Libre:
Muy bueno el atlas anatómico 3D.
Responder

17.
Mundeo15/10/12
Hola Jose Antonio:
Gracias por tu aportación muy desarrollada del atlas.
Responder

18.
Anónimo15/10/12
Gracias Jose Antonio, clarísimo!
Nan
Responder

19.
radianteorion15/10/12
Saludos compañeros,y gracias de nuevo a todos los que aportais ya sea con
vuestras experiencias, como con enlaces de interés.
A ti tambien Mariela ni que decir tiene.
Porqué tenemos dos años? antes de que se empiece a retirar el telón?
Debo entender que el proyecto humano 4D está pospuesto a consecuencia de la
liberacion de humanos originales en la ciudad plenario y la urgencia por
ensamblar los mas posibles en avatares 3D?
Las explosiones energeticas a nivel del timo que he notado ya anteriormente,
están relacionadas con la limpieza del genoma y la consecuente expansion
luminica? lo noto tambien en el cerebro al instante despues, la misma
aceleracion o similar como tambien he notado chispazos de luz blanca dentro de
la cabeza.
Lo cierto esque a nivel del chacra corazon he notado una intensidad energetica
muy notable,como tambien en el chacra corona percibo energias casi

constantemente.
La gente mas cercana a mi, ha notado el cambio y ahora buscan en cierta medida
el hablar conmigo, noto como captan a nivel interno,
una realidad de la cual ya sabian pero como que necesitan que alguien se lo diga
de palabra, y esto les hace replantearse a otro nivel sus vidas, la expresion de sus
caras en ocasiones dice mucho, por ejemplo una sonrisa sana liberadora, una
sonrisa humana.
Mi propio hijo me sorprendió ayer nada mas levantarse cogió un lapiz y un bloc
para dibujar lo que acababa de ver por su tercer ojo, el sabia perfectamente que
no fué su imaginacion.
Tambien he notado que despues de fumigaciones intensas he de resintonizarme
otra vez, paso unos dias con malestar hasta recuperarme,la polucion se masca en
el aire, la radiacion solar me molesta bastante a los ojos sobre todo en esos dias,
hasta el punto de ponerme gafas de sol cosa que nunca he tenido que hacer.
Pequeñas pinceladas, un abrazo a todos.
JC
Responder

20.
Miyake15/10/12
Gracias Marielalero.
Me sumo a la practica .
Saludos y Abrazos
Responder

21.
Marielalero15/10/12
Estimada María C,
Es necesario para tu comprensión ir armando un mapa general con todas las
respuestas y comentarios subidos anteriormente.
Este año representa para los seres humanos, el inicio de un fuerte recambio
generacional y dimensional. Se ha empezado el proceso de desmaterialización
del actual paradigma planetario, por lo tanto se van a observar cambios en el
comportamiento del tiempo, en las personas y hábitat planetario que van a
llamarnos la atención.
Mientras esto acontezca nosotros los seres humanos del holograma Tierra
tenemos que ir preparándonos y reacomodándonos en la marcha, porque
dependemos en muchos sentidos de la estabilidad de esta plataforma holográfica

planetaria, por lo tanto debemos cuidarla y mejorarla día a día. Sé que somos
capaces de emprender este proyecto siendo participes de esta reforma planetaria
a nivel consciente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

22.
Gerardo15/10/12
Hola Marielalero, El Crop Circle de Willton Windmill revela la ecuación de
Euler y una misteriosa cuenta atrás, se supone que se refiere a realidades
supersimétricas, enrejado del aether, formación del ADN y apertura de portales,
que sabes al respecto?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimamdo Gerardo,
En oportunidades anteriores he comentado sobre los Crop Circles según
mi entender.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

23.
Gerardo15/10/12
Marielalero, es conveniente utilizar las frecuencias solfegio? por ejemplo la de
936Hz para ayudar a activar la glandula pineal? etc etc.
Que informacion tienes al respecto?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimado Gerardo,
Conozco el tema pero no lo he experimentado como para aconsejarte.
Por otra parte, como habrás leído en el post, no soy partícipe de activar
un solo dispositivo sino todos en conjunto, con ese fin doy el ejercicio al
final.
Un fuerte abrazo
marielalero
Responder

24.
Pilar Montenegro16/10/12
Hola Marielalero, antes de nada ya te doy las gracias por leer mi escrito.
Ayer estaba intentando entender que podía decirme el dibujo de este post y no lo
podia ubicar en nada, solo por separado veia lo que hay dibujado pero no el
conjunto.
Hoy he visto un documental de la Antártida y me he acordado del dibujo, ¿ hay
alguna relación?
Gracias por tu tiempo.
Un abrazo, Pilar
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimado Radianteorion,
Los dos años a venir son muy significativos para nosotros como
civilización, forma parte de nuestras independencias y un fuerte
recambio generacional a nivel conciencia colectivo-biológico.
Le va ha ser muy difícil al organigrama mundial NOM ejercer el control
y dominio en nuestra población, en este sentido son dos años de fuertes
cambios a nivel político, económico, religioso, ideológico y vibratorio.
Lo que experimenta como sensaciones en el Timo y Corazón forma parte

de lo que Usted percibe como estados de conciencia elevado. Las
personas que están a su lado perciben su vibración y el gen lumínico de
ellas las atrae hacia su presencia para que el encuentro genere en sus
mentes limpieza vibratoria y armonización.
Entiendo que su vida, esta muy bien encaminada. Ha definido lo que
quiere hacer y hacia donde dirigirlo, su hijo percibe su cambio y siente
mas confianza en expresarse.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Marielalero16/10/12
Estimada Pilar Montenegro,
El dibujo presentado en el Post, es de elaboración propia donde intento
transmitir lo que un ser humano puede llegar a experimentar por si
mismo una vez que reconecte sus dispositivos biológicos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

25.
Observador16/10/12
Hola Marielalero,
Quería preguntarte sobre si nos podías dar algún consejo sobre como prevenir la
caries, teniendo en cuenta que detrás de muchos de los consejos que se dan a
menudo sobre esto está la industria farmacéutica.
Realmente me he visto sorprendido al notarme un punto negro en una muela que
no me ha sido posible limpiarme (lo cual podría indicar que se trata de caries),
realmente no me lo esperaba ya que he reducido drásticamente la cantidad de
azúcares refinados que consumía con anterioridad, aunque por otro lado también
he reducido bastante la cantidad de pasta dental que usaba para lavarme los
dientes al ser consciente de lo perjudicial que puede resultar para la salud el
fluor, quizás me haya excedido en este punto aparte de reducir la frecuencia con
que lo hago si no siento la necesidad de ello, aunque no dejo de lavármelos por
lo menos todos los días antes de acostarme.
Ahora me he visto obligado a ir al dentista en contra de mi verdadera voluntad,
algo que me preocupa y me entristece porque suponga posiblemente un nuevo

empaste o algo similar con las consecuencias que conlleve.
Muchísimas gracias por acogernos en este espacio para seguir compartiendo y
aprendiendo juntos en dirección hacia nuestra libertad a todos los niveles. Te leo
aquí desde que cerró Trinity su blog aunque no haya comentado hasta ahora.
Quizás más adelante me anime a comentar un poco más y a preguntarte alguna
cosa.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimado Observador,
Bienvenido al blog. En su caso necesita hacer un cambio en su
alimentación incorporar en ella alimentos naturales altos en alcalinidad,
nada de conservantes, enlatados y embutidos. Muy buen cepillado dos
veces al día, hacer buches con bicarbonato una vez al día y tratarse con
energía las encías, gran parte de su problema radica en su estado
nervioso, lo cual le genera acidificación en su cuerpo, tiende a que su
saliva sea corrosiva.
Medite para estar más relajado.
Visite a su dentista, porque realmente esta ves tiene que ser tratado por
un profesional.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Observador17/10/12
Gracias por la pronta respuesta. Estaba convencido de que tanto mi
alimentación como la higiene bucal eran suficientemente buenas como
para que no me pudiera afectar la caries ni nada parecido, a raíz de lo que
me ha sucedido entiendo que me queda bastante que profundizar en
algunos conocimientos.
Intentaré aprender más sobre alimentos alcalinos y mejorar la
meditación, ya que muchas veces me sucede que reservo un tiempo para
la meditación, pero esta se acaba convirtiendo en una sucesión de
pensamientos relacionados con preocupaciones que no se terminan de
resolver.

Por otro lado me cuesta un poco cambiar hábitos alimenticios teniendo
en cuenta que aún no me he independizado y mi familia a menudo se
muestra reacia a los cambios que quiero llevar a cabo, pero ciertamente
he conseguido avanzar en muchos aspectos a pesar de la incomprensión
de mi familia que frecuentemente ve excesivamente preocupado e
innecesario cualquier cambio en este aspecto.
Un gran abrazo y gracias de nuevo, estaba un poco perdido en esto al no
comprender bien del todo las causas de lo que me ha sucedido.

3.
Observador17/10/12
Si quieres puedes hacer un breve comentario respecto a esto último que
he escrito pero entiendo perfectamente que no lo pudieras hacer por el
tiempo del que dispones. Te agradezco mucho la tranquilidad que me ha
proporcionado tu respuesta, ya que no sabía qué estaba haciendo mal
exactamente. Tienes mucha razón en cuanto al estado de nerviosismo al
que tengo tendencia, no sabía que esto pudiera repercutir en la salud
bucal.
Responder

26.
Anónimo16/10/12
Estoy probando para introducir un comentario
Responder

27.
Anónimo16/10/12
Hola Marielalero y todos los del foro. He llegado aqui. en mi camino a encontrar
la verdad y en cada peldaño de esta escalera en espiral se siente todo mas claro y
logico. Te doy las gracias porque una vez despiertos sepamos cuales son los
próximos pasos.
Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimado Jazzdeluz,
Gracias por estar aquí. Agradezco tu comentario
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

28.
Anónimo16/10/12
hola mariela, necesito hacerte una consulta con respecto a mi niño de 3 años, es
un tema personal, delicado, pero necesito si te es posible me orientes. Mi niño,
(asiste a jardin desde este año, se le esta complicando integrarse y la
socialización, lo q es comprensible dentro de este sist.) esta presentando cada
vez mas dificultades para comunicarse. hemos hecho una consulta a psico
especialista, a lo q internamente me sigo resistiendo, y sin aún haber llegado aún
a diagnóstico, ve q la personalidad de él no aflora, no se muestra a traves de la
construcción de sus propias frases ya q usa frases aprendidas q no le son propias,
inconexas. Sus demandas son claras cuando precisa algo, pero en el resto de la
comunicación, esta como desconectado. Como vos decís, es un poco más amplio
q lo q te explico, pero es como si también te estuviera hablando de mi en cuanto
a lo de la sociabilización y desconexion, como en paralelo dejando ver de algun
modo lo mismo los dos. La ansiedad brotada me descoloca, sintiendo entre q he
hecho todo mal y que es tambien mi tema por resolver, ya q me ha revuelto el
pasado en este punto. Espero haber sido un poco clara.
Gracias!
Saludos a todos
Nan
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/10/12
Estimada Nan,
Lo mas sano que puedes hacer en este momento por tu hijo, es iniciar su
periodo de socialización y acomodación dentro de este plano físico desde

tu casa. Es imprescindible que conozcas como es tu hijo en su aspecto
personal y en su interrelación con las demás personas.
No lo aísles estando en tu casa sino más bien trata de propiciarle
encuentros con niños de su edad y unos dos años mas grandes que su
edad. Procura que por seis meses él sienta que su vida se desarrolla
dentro de un ambiente calmo y apacible que le inspire confianza en todo
lo que ve escuche e interprete como sistema de comunicación porque
necesita adquirir confianza que aun no la tiene para con las personas.
Es necesario que se afiance a si mismo, logrando libertad e
independencia. Él necesita un poco mas de tiempo para acomodarse en
este mundo porque aun no entiende lo que sucede a su alrededor, las
personas y sus comportamientos lo asustan. Tiene que resolver ese
conflicto a su manera, aceptándolo, pero para ello no hay que presionarlo
y obligarlo hacer lo que no entiende, por lo tanto no podrá solucionar el
problema y como comportarse para dejar conforme a los demás.
El niño tiene y debe hacer una vida natural, al aire libre sin que sienta
que están observándolo, siguiéndolo a todo momento. Eso le genera
presión y lo anula. Tu eres muy nerviosa y ansiosa, le transmites al niño
tu bloqueo emocional, sin querer le estas demostrando que tu no confías
en el, su cerebro codifica el mensaje haciéndole entender que tu eres su
única seguridad, delegara la responsabilidad de su crecimiento a ti.
Es importante que el niño, juegue disfrute de la naturaleza de su contacto
con ella, que se sienta libre en mover su cuerpo físico y en expresar sus
ideas aunque estas sean entrecortadas, poco apoco ira corrigiendo esta
dificultad.
No lo reprimas cuando llore, gran parte de su energía se encuentra
bloqueada en la zona de la garganta. Ha heredado tu mismo problema. Si
te perdonas y dejas de culparte a ti misma, tú niño lo notara y tendrá otro
concepto de la vida que lo rodea.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo17/10/12
Gracias MAriela, y me has contestado tan rápido!
Estoy tan desfazada q no percibí q reprimía su llanto, al querer
reconfortarlo para q ... no llore ...
Esto propicia cambios q venía fantaseando y q tendré q afrontar. He
tenido tantas dudas, al sostener el jardín al q asiste, la falta de contacto
con la naturaleza a la q nos "acostumbramos", la presion externa sobre

nosotros.
Salir de la negacion, perdonar, soltar,
Te iré contando como vamos.
Gracias otra vez por esta inmensa mano que nos has brindado! Y a todos
por este espacio donde poder expresarnos, aún con tanto por hacer y
comprender.
Nan
Responder

29.
Despertando16/10/12
Mariela:
Ya me pongo en campaña con estos ejercicios y comentaré como me va. Siento
como que pusiste el pie en el acelerador y nos vas colocando a un nivel cada vez
más alto. Profundo. Comprometiéndonos a cada uno en lo que realmente
tenemos que hacer. Eso me gusta.
También quiero comentarte que hace tiempo siento sensaciones extrañas en mí.
Es decir, ver todo de otra manera muy diferente a las cosas. Un optimismo que
nace muy de adentro. Como que algo esta pasando o va a pasar. No se bien
como explicarlo.
Me ha sucedido, hace tiempo, por ejemplo, que todos los días o casi todos, ver el
número 11 por muchos lados. Ya sea la hora 11:11 o en alguna matrícula...
Pero sobre todo en la hora. Sino es 1:11, las 11 hs... Es más, estaba por entrar en
un templo católico para verlo por dentro, voy a poner el celular en silencio y la
hora era 11:11. Me llamó mucho la atención. Lo que si puedo decirte es que me
encuentro bien. Repito, siento algo que nunca sentí antes. Como que algo esta
por venir... no me salen las palabras para poder explicártelo, perdón.
Muchas gracias a todos los del foro. Necesitamos estar unidos en estos
momentos. Y a ti Mariela, eres una luz en este camino que emprendimos todos.
Gracias por estar.
Saludos.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo17/10/12

Hola Despertando,
Mariela contestó esto sobre los números:
Lo que tú entiendes por sincronicidad, forma parte de lo que llevas como
memoria remota. La concordancia en los números está relacionado con
momentos para que tu mente se libere, por unos segundos, de aquellos
pensamientos o situaciones laborales, como familiares, que sostienen a tu
mente inmersa en esta línea de tiempo. Llevándote a que te olvides
durante el día de ti, de lo que vives como proceso interno.
La alienación tiempo-espacio “11:11” es un referente dimensional. Esta
frecuencia horaria sincroniza dimensionalmente con la frecuencia
dimensional más próxima a nuestro alcance vibratorio, en ese momento
,en determinados días. Todo esto está directamente relacionado con el
biorritmo y fluidez electromagnética de cada persona.Quiere decir que
físicamente y mentalmente durante un minuto de la línea de tiempo
terrestre estás fuera del alcance planométrico de la 3D. Las otras
sincronicidades que cuentas están siendo dirigidas para que hagas una
observación del lugar en que te encuentras, de las personas que te
acompañan sean conocidas o no por ti para que tomes lectura visual de
cualquier situación que pueda estar ocurriendo donde te encuentras en
este momento donde tu mente comenzara a grabar y a registrar muchas
cosas que tu en ese momento no te darás cuenta. Es muy probable que en
este horario dimensionalmente se estén llevando acoplamientos
dimensionales que suelen ser molestos o desagradables para el sentir de
los humanos. Cada vez que te encuentres en esta situación, recuerda que
estas siendo parte consciente de acontecimientos que para el ojo físico y
razonamiento humano pasan frecuentemente desapercibidos. Si no
detectas nada no te preocupes se debe a que tu mente bloquea desde la
atención y observación lo que acontece fuera de las leyes fiscas del
tiempo y en este sentido todo lo que se mueva o parezca frente de ti que
no este dentro del plano físico en que te encuentras no lo registrarás o
difusamente lo percibirás, cuando menos lo pienses la información no
registrada durante el efecto de la sincronicidad aparecería fluidamente.
En el caso que se repita en tres oportunidades la misma hora, es
aconsejable que durante siete días este atento a lo que pueda llegar a
ocurrir por ej.: una noticia, visitas, reunión de trabajo, desencuentro,
posible robo o accidente, un hecho en la ciudad en que vives, la llamada
de un pariente, un recordatorio. Son los futuros más probables a predecir.
Cada persona debe conocer ¿Cómo funciona su percepción? Sin
esquematizarla ni estructurarla, la misma es mucho más abarcativa si se
la aplica y practica con flexibilidad ya que los caminos para mostrar una
o varias realidades pueden ser diversos e inexplicables para nuestra
secuencia lógica. En cuanto a los tickets, facturas de compras, boletos de
transporte como también los sueños donde los números se repiten,
pueden representar fechas.
Saludos¡¡¡¡
Brigit de Kildare

2.
Anónimo17/10/12
Muchas gracias Brigit de Kildare!!
Ahora me pregunto: ¿que es lo que mejor puedo hacer en esos
momentos?
Estaré atento.
Saludos.
Despertando.
Responder

30.
Buscador16/10/12
Hola Mariela
Muchas Gracias por tu Ayuda y Valiosísima Información!!
Te reitero mi agradecimiento por tus respuestas a las consultas que te hiciera en
el otro blog.
Quisiera pedirte tu ayuda y orientación en una díficil situación personal , que
quizás pueda servir de ayuda a otros.
Hace unos años tuve que dejar mi trabajo y comencé un momento de crisis
personal a todo nivel, pero tambien de encuentro con las luces y sombras
internas. Esto me llevó a estudiar y luego a investigar en distintas disciplinas
diferentes a las de la profesión que me dió el sustento para mi familia. En ese
proceso y por marzo de 2011 me llegó intuitivamente y sin haberlo buscado
,como una formulación articulada de todos los conocimientos científicos, de
autoconocmientos y de funcionamiento de la psicología humana y de otros que
hacen al encuentro con el Ser.
Desde ese entonces creí que tenía la misión de difundirlo y realicé algo de
difusión con éxito entre algunas personas. El tiempo ha pasado en los
preparativos para realizar una articulacíón con nuevas filosofías y ciencias, y
hacer difusión de algunos de estos conocimientos de una forma que pudieran
insertarse incluso a nivel de gestión empresarial.
En este proceso los ahorros se han ido consumiendo y pese a las muchos
intentos que realicé y concursos a los que me presenté para lograr un trabajo no
lo pude lograr.
Esto me llevó a pensar que efectivamente mi misión y el sustento de mi famlia
podría estar justamente en una disciplina que aunque fuera nueva permitiera

aplicara alguno de estos conocimientos como el coahing o bien la gestión de las
personas en el ámbito empresarial.
La situación se ha sostenido con la angustia permanente y el esfuerzo enorme de
de mi esposa e hijos y con la venta de algunos bienes que teníamos fruto del
trabajo profesional y gerencial en empresas durante 27 años.
Este proceso ha llevado a un desgaste de todo tipo en la familia, pese a que nos
amamos aunque soy el responsable número uno del mismo.
La situación al día de hoy es terriblemente angustiosa para mi esposa e hijos.
Me es difícil por mi edad y condiciones,encontrar un trabajo incluso fuera de mi
profesión y al fracasar la venta de un bien, estamos en una situación realmente
difícil.
No obstante, sigo percibiendo que quizás el trabajo que surja terminará con el
proyecto de difundir esos conocimientos que podían ayudar a otros y llevarnos a
vivir sin aprietos.
Te pido una orientación y ayuda para ver cual es el camino y la salida de esta
situación.
Quisiera difundir incluso algunos de estos conocimientos porque se ensamblan
causalmente y elevan los que integraban la formulación a la que llegué en su
momento.( un camino para el encuentro con el ser), que intento recorrer en
contra de mis subpersonalidades negativas genéticas, y un entorno que parece
siempre hostil a que pueda hacerlo o incluso a que pueda volver a trabajar en lo
que nos dio un pasar sin ahogos económicos.
Te agradezco desde ya todo lo que me puedas decir.
Un abrazo
Buscador
Responder

31.
ELEFANTE3517/10/12
Buenos dias, queria compartir con vosotros esta entrevista la cual me parece
muy interesante. Es el Dr. Mario Alonso Puig quien es Médico Especialista en
Cirugía General y del Aparato Digestivo,
http://www.vidapositiva.com/Psiconeuroinmunologia-Lo-que-el-corazon-quierela-mente-se-lo-muestra.html
un abrazo para todos

Responder

32.
Anónimo17/10/12
Hola Marielalero,
Te sigo desde TaT, y bueno a raíz de este artículo me animo a escribir con
algunas dudas sobre mi persona.
Desde siempre he necesitado dormir mucho. Sueño muchísimo desde que era
pequeña. A veces sueños rutinarios de mi vida normal y otras veces sueños
inquietantes a los que tampoco he buscado mucha más explicación. Unas veces
los recuerdo y otras no, y a veces lo he escrito y otras no. El caso es que esta
facilidad que tengo de dormir y soñar, pues a veces con sólo cerrar los ojos ya
estoy "en otros mundos", me lleva a la duda por lo que comentas aquí, si
realmente es bueno que "me deje llevar"... En realidad muchas veces prefiero
estar dormida que despierta. También he tenido algún episodio de sonambulismo
y hablo en voz alta multitud de veces mientras descanso.
Alguna vez me han comentado que puede ser por falta de energía y que necesito
recuperar, pero no sé, porque noto que energía gasto (y mucha) también
durmiendo. Me alimento de una forma lo más correcta que puedo y hago yoga
diariamente desde hace años. Los déja vu son constantes en mi vida, pero
últimamente han incrementado en número.
En otro comentario he visto que te preguntaban por los ángeles de la guarda, este
tema también me inquieta, y mencionas que hablarás de ello a su debido tiempo.
Quedo a la espera.
Muchas gracias por todo tu conocimiento y su difusión.
Saludos,
Mariola.
Responder

33.
En busca de mi yo interior.17/10/12
Estimada Marielalero.
Pongo este video de Alex Collier (Consejo de Andrómeda), en sus conferencias
habla de temas muy relacionados con lo que expones, me tomo el atrevimiento
de ponerlo porque me parece muy importante información al igual que la tuya.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rYDruNvhn0k
Saludos y un abrazo para todos.
Bibiana.
Responder

Respuestas

1.
Marielalero17/10/12
Estimada Bibiana,
En los recopilatorios encontraras un comentario que subí sobre los
Andromedanos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.18/10/12
Gracias.
Saludos y un abrazo a todos.
Bibiana.
Responder

34.
Anónimo17/10/12
Hola,
Ignoro si se ha comentado ya esto:
El 9 de Octubre se ha captado un disparo al Sol, que puede verse aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=lKQv_80wr6A
En la entrevista sobre el holograma de hace 9 meses -Trinity, 2 horas-, en el
minuto 29
se habla de un disparo al Sol.
Me parece un asunto de la mayor importancia.
Un abrazo,
JL
Responder

35.
Anónimo17/10/12
Marielalero, ahora que leo tus respuestas y comentarios y veo la repetición de la
frase "fuerte recambio generacional", me doy cuenta de que no estoy captando

qué significa o qué implica. ¿Podrías explicarme qué es un "fuerte recambio
generacional"?
Muchas gracias
Alicia-C.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimada Alicia-C,
Si has leído la respuesta subida a Octavia como Post, comprenderás a lo
que me refiero como cambio generacional. Las personas en estos
momentos están tomando decisiones con respecto a como quieren seguir
llevando sus condiciones de vida a nivel social, planetario y evolutivo.
Quieren libertad e independencia. Dejar de sentirse presionados y
frustrados en sus intentos. Todo esta siendo llevado para generar en estos
dos próximos años a venir un fuerte crecimiento en el nivel de
conciencia física de nuestra población humana, donde ella misma se
sienta ser capaz de producir los cambios acordes a su voluntad y
mejorías.
En este sentido, las personas irán siendo guiadas a conectarse con
aquellas que resuenen en su misma sintonía vibratoria cognitiva.
Dejando a un lado un viejo sistema gubernamental planetario al cual
considera conveniente destituirlo y suplantarlo por un nuevo sistema de
vida que represente avance, progreso e integración dimensional con los
verdaderos planos sutiles Luz. Somos parte de la creación de un
recambio generacional hecho realidad dentro y fuera de esta holografía
planetaria.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

36.
Anónimo17/10/12
Marielalero,a que se debe que cada cierto tiempo caigo en períodos de apatía y
mal genio, todo me molesta la vida la gente en fin. Por otrolado también tengo
períodos de gran paz y optimismo, independiente de lo que esté pasando a mi

lado, es como si supiera que todo va bién encaminado, como si no importara
mayormente lo que vivimos o mejor dicho no debiéramos darle tanta
importancia. He hecho trabajos de limpieza, también sigo tus recomendaciones
(aunque siempre aparece algo que me impide realizarlo en la forma correcta),
nose, me podrías orientar un poco?
Gracias
Jimena
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/10/12
Estimada Jimena,
Bienvenida al blog. Comienza leyendo los compilatorios para que vayas
viendo que es lo que te sucede.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

37.
antonio gómez17/10/12
Hola compañeros
En este interesantísimo vídeo el Dr Alberto Martí explica e ilustra
magistralmente el origen y causa de los cánceres y buena parte de las
enfermedades. También la forma de prevenirlos y curarlos. Ciencia en estado
puro de fácil comprensión.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R33xhKQWwtE
Un fuerte abrazo
Antonio Gómez
Responder

38.

Anónimo17/10/12
Hola Marielalero.
Hace unos dias escribí un comentario que no puedo ubicar y no sé si lo subí bien
o lo han borrado. Este es un tema que me intriga un poco, ya que no he tratado
de faltar el respeto a nadie. Volveré a repetir la pregunta que realicé (a la cual le
voy a añadir otra), y espero que puedan ser comentadas en la medida de tus
posibilidades y conocimientos.
1)¿Hubo una explosión nuclear en el año 2024 a.C. en la región de La Península
del Sinaí, tal y como han probado numerosos científicos, y también relatan
textos sumerios y egipcios entre otros? la pregunta la realizo por:
- existencia de rocas con proporción extremadamente inusual de isótopos de
uranio-235
- desaparición repentina de la civilización sumeria.
2)¿Qué puedes comentar del hecho de que la tierra es hueca y los gobiernos lo
niegan a la población? la pregunta la realizo por:
- distorsión de fotos satelitales por parte de la NASA
- mas calor en los polos que a 1500km de distancia de ellos
- restricciones para las aerolíneas regulares sobrevolar dichos enclaves
- Secretismo / austeridad de información referente a ello
- exploradores hablan de polvo en suspensión, pólen, semillas, animales, dentro
los icebergs.
- achatamiento en los polos para permitir las oberturas
- alusión de escritores antiguos (platón, Sócrates, Julio Verne...)
- verticalización de las brújulas en estos lugares.
Bien,no creo que estas cuestiones sean propias de otro foro. Soy maestro y a
menudo suelo leer, estudiar e informarme sobre muchos aspectos.
No me creo mejor ni peor que nadie, y el motivo de mis preguntas no es sino el
de contrastar datos, hechos, conceptos y opiniones (ajenas y personales)
Saludos
Fran desde Canarias.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/10/12

Estimado Fran,
Anteriormente le respondí una pregunta sobre los dinosaurios, seres
unicelulares etc. La misma idea que expongo allí sobre la validez de los
datos históricos vale para responder la pregunta sobre la explosión en el
monte Sinaí a que usted se refiere.
Sobre el tema de los datos históricos y sobre la Tierra hueca encontrara
información en los compilatorios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

39.
Anónimo17/10/12
Al leer a Morfeo te encontre Marielalero,lei tu blog y creeme,me gusto mucho,lo
que nos comentas.Me he hecho el proposito de volver a leerlo para comprender
perfectamente lo que escribes,se que las dudas me las podras
aclarar.Gracias,tambien voy hacer los ejercicios que apuntas,solo una duda,soy
diabetico,hipertenso y otras cosas que aquejan mi salud,puedo seguir con mis
medicamentos?Por tu atención te doy las gracias.Luz,amor y paz.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/10/12
Estimado Anónimo
Bienvenido al blog. Dado su estado de salud debe continuar con el
tratamiento medico. Puede hacer la meditación indicada pues no alterará
su tratamiento.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
Marielalero17/10/12

Estimada Mariola,
Seas bienvenida al blog. Oportunamente trataré estos temas en un Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo18/10/12
Gracias Mariela.
Entiendo los dos últimos comentarios. No te preocupes, estoy segura que
las respuestas llegarán pronto.
Agradecida por todo.
Un abrazo,
Mariola.
Responder

41.
Marielalero17/10/12
A todas las personas que gentilmente escriben en el blog.
No puedo dar respuesta a preguntas de índole personal porque incurriría en falta
de responsabilidad de mi parte al no ser lo suficientemente clara y extensa como
lo soy en una consulta privada en mi consultorio. Espero sepan comprenderme.
Un fuerte abrazo a todos.
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Buscador18/10/12
Hola Mariela

Gracias por tu respuesta.
¿Podrías decirme cómo podemos hacerte una consulta personal?
Gracias desde el corazón.
Saludos cordiales
Buscador

2.
Marielalero18/10/12
Estimado Buscador,
Las consultas personales las realizo en mi consultorio diariamente,
previo turno.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Anónimo18/10/12
HOLA MARIELA!! ESTUBE LEYENDO TU ARTICULO SOBRE LAS
GLANDULAS Y SU ACTIVACION. MI PREGUNTA ES PORQUE HACER
GIRAR EL CONO DE LUZ HACIA LA DERECHA??? YA QUE TENGO
ENTENDIDO QUE LA ENERGIA POSITIVA GIRA HACIA LA
IZQUIERDA porque asciende y la energia negativa gira a la derecha y
desciende. Y DE HECHO TODO LOS VIDEOS QUE HE VISTO DE
MEDITACION asi lo muestran.
GRACIAS.
ALEJANDRA
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimada ALEJANDRA,
Seas bienvenida al blog. La “forma” de este Cosmos de Luz es la de un
cono con la parte mas ancha hacia arriba. Desde ese lugar donde se
encuentra el Universo Ocho se proyecta la energía lumínica en forma de

onda espiralada, que gira en el sentido de las agujas del reloj
descendiendo hasta llegar con su poder al Universo Uno en el cual
estamos. El ejercicio intenta reproducir ese movimiento. Para mayor
información, puedes leer los compilatorios de las respuestas que he
subido donde encontraras mas respuestas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo19/10/12
MERIELA, DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA.
YA ME GUARDE EN ARCHIVO LO QUE ME SUGERISTE.
AHORA.... EN ESTA BATALLA DEL 12/12/12 (SUPUESTAMENTE)
QUIENES VAN A SALIR VICTORIOSOS, LA LUZ O LA
OSCURIDAD???? Y CUANTO VA A DURAR ESTA ETAPA????????
GRACIAS
ALEJANDRA
Responder

43.
En busca de mi yo interior.18/10/12
Estimada Marielalero.
Me surge la duda, cuándo un órgano de la segunda plantilla deja de funcionar,
por ejemplo el páncreas y el humano 3D queda diabético de un día para otro y
no por causas aparentes de obesidad, ni mala alimentación, etc puede deberse a
que ha sido manipulado por las razas alienígenas por alguna razón, o es parte de
su aprendizaje en la Tierra, o causas que desconozco?. A un familiar muy
cercano, amoroso y querido le sucedió.
Gracias y un fuerte abrazo.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimada Bibiana,
El que un órgano deje de funcionar se debe a las siguientes causas:

Deterioro y oxidación de la plantilla energética, por reacciones químicas
producidas por la tercera plantilla, ello esta ligado a una alta
acidificación en la biología, que debe ser contrarrestada con alimentos
alcalinos.
Densidad celular: Producto de alimentos ricos en grasas, hidratos de
carbono, en proteínas. Sustancias químicas cuya elaboración es
altamente toxica y desintegradora para la biología.
Densidad vibratoria: Stress y nerviosismo
Fumigaciones: Que destruyen las tres plantillas energéticas
Las plantillas se las puede reparar aumentando la alcalinidad en la
biología y llevar una vida medianamente calma y apacible, donde el
genoma 3D no tenga dominio en la conciencia física del humano, la
vibración que emana oxida a las plantillas deteriorándolas.
Sea cual fuera el caso. Se debe utilizar la meditación, ejercicios de
relajación y contacto con la naturaleza.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.19/10/12
Gracias Marielalero.
La alimentación alcalina ya la comenzó hace tiempo, el estrés y
nerviosismo hizo un cambio radical de vida. En cuánto a las
fumigaciones y chemstrails no se pueden evitar.
Muchas gracias y un abrazo a todos de
Bibiana.
Responder

44.
damian diaz18/10/12
Estimanda Marielalero
Cuando mencionas que las plantilla energéticas fueron moldeadas y calibradas a
los planos holográficos que formarían nuestra vida virtual, siendo esta mutua
dependencia la creadora de lo que llamamos realidad. Si, desprogramamos la
conciencia física y por ende la genética biología alienígena que portamos, eso
nos llevaría a desprogramar los planos holográficos por la acción de muchos de
nosotros que lo podamos lograr. Siendo esa la verdadera razón de crear una

masa crítica que contrarreste la influencia de los planos holográficos, me
imagino creándoles un malfuncionamiento que nos permita apreciar la otra
verdad oculta de manera masiva. Es asi?
Con verdadero aprecio por todo y a todos
damian
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimado Damián,
En los próximos días responderé esta inquietud.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
Camino Senda18/10/12
Saludos para todos. Encantada de este reagrupamiento que hacemos de TAT.
Sigo el foro día día y es como si pasara a saludar a los amigos en su casa, ver,
comentar algo y llenar el corazón de bienvenidas. Gracias a todos, muchas de las
pregunta y experiencias también las hago mías. A Mariela gracias inmensas por
todo lo que supone para mi y mi estancia aquí. Respecto a la práctica comentarte
Mariela que a veces me duermo después de los 30 minutos y no sé si es
conveniente o es mejor procurar que una vez se cumplan seguir las actividades.
La última vez me dormí y pasados 15 minutos me desperté tosiendo y de un
salto me puse de pie, me desubiqué un poco pero luego seguí con mis
actividades. También comentarte que a veces no me es posible el espacio verde
o el Sol y se me ocurrió que me lo podía imaginar pero tengo la duda si esos es
conveniente o no, al poder elegir un espacio no conveniente. gracias y un abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12

Estimada Camino Senda,
Agradezco tu comentario y palabras. El ejercicio ha sido diseñado y
programado para que cumplido los 30 minutos finalice con el proceso de
reconexión de los dispositivos biológicos.
No hay problema o contraindicación si pasado los 30 minutos de haber
realizado el ejercicio quedas dormida, significa que has logrado una muy
buena relajación y concentración, tanto tu mente como tu cuerpo físico
han alcanzado vivir el estado de quietud.
La forma en que te despertaste, es producto de tu inconsciente que
reacciono para que no permanecieras por más tiempo en el estado
vibratorio alcanzado. No tiene nada que ver con el ejercicio.
En caso de que vuelva a suceder, incorpórate con calma, respirando con
profundidad para que te reacomodes a esta realidad.
Si no dispones de un lugar al aire libre para realizar el ejercicio,
asegúrate que en el espacio físico se perciba luminosidad y muy buena
ventilación. Es importante que el lugar que elijas tenga muy buena
vibración.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

46.
Unknown18/10/12
Emilio Carrillo habla que pronto seremos como capullos de mariposas y nuestro
adn "basura" (así lo llama él), que es cerca del 95 %, será activado... en otras
palabras el adn se desenrrollará y se activará. Habla que esa posibilidad
comenzará cerca del 20 de diciembre con 3 días de oscuridad, que no es físico
sino interno. Yo veo muchas coincidencias, no sé si les parezca a ustedes
también: http://youtu.be/VsCJ0BY3jsA
Un abrazo:
Alicia-Caracas
Responder

47.
Mundeo19/10/12

HOLA, SOY LA MUJER DE MUNDEO, NO ESCRIBE ÈL.
HEMOS COMENZADO A REALIZAR EL EJERCICIO DE LOS SIETE
DISPOSITIVOS BIOLÒGICOS, Y NOS HAN SURGIDO UNAS PEQUEÑAS
DUDAS, QUE NOS GUSTARÌA NOS LA RESOLVIERAS, CUANDO
PUEDES, MIENTRAS TANTO SEGUIREMOS GUIANDONOS POR
NUESTRO SENTIR.
1 - ¿CUANDO DESCANSAMOS Y SOLTAMOS EL CUERPO, TENEMOS
QUE SEGUIR CON LAS MANOS EN EL TAN TIEN?
2 - YO VISUALIZO LAS GLANDULAS DE COLOR BLANCO Y MI
MARIDO DE COLORES, ¿TIENE ALGUNA IMPORTANCIA EL COLOR?
2 - DURANTE EL DÌA Y DE UNA FORMA COMPLETAMENTE
EXPONTANEA, EN MOMENTOS EN LOS QUE ESTAMOS, SOBRE TODO
TRABAJANDO, NOS APARECE EN LA MENTE LA VISUALIZACIÒN DE
TODAS LAS GLÀNDULAS ¿ESTAMOS HACIENDO ALGO MAL? ¿Y SI
ES ASI COMO PODEMOS CORREGIRLO?
CON NUESTRA GRATITUD. MARISA
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/10/12
Estimada Marisa,
Seas bienvenida al blog. Oportunamente te respondere en forma mas
extensa a tus preguntas. Mientras tanto lo que hacen es correcto.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

48.
Ladis19/10/12
Estimada Mariela,
te ruego me respondas a unas dudas sobre la realización del ejercicio que nos
pueden aclarar a todos para su correcta realización:

- respirar por la nariz y exhalar por la boca ¿hay que realizarlo unicamente
durante las 7 respiraciones iniciales o durante todo el ejercicio?
-¿se puede realizar el ejercicio todos los días? ¿ seria perjudicial o ayudaría a
alcanzar antes una alineación correcta de los 7 dispositivos?
-Permanecer en el espacio-no tiempo todo el tiempo que a uno le apetezca ¿tiene
algún inconveniente?
- El no sentir una euforia como la que describes ¿ es un indicativo de que algo
no marcha bien?
-si no consigues acallar la mente , ¿es mejor dejar el ejercicio para otro
momento?
-¿cómo notaremos si estamos consiguiendo avances?
-si alcanzamos convertir nuestra biología celular activando los dispositivos
¿nuestro cuerpo físico seguiría igual en apariencia externa?
-en el dibujo que muestras aparece un platillo volante, grupos de humanoides,
ondas electromagnéticas por doquier (ruido), justamente en un orbe como visión
primera y mas allá grupos de humanoides como mas lejanos ¿son estos de la
5D?
En fin espero no haberme extendido mucho y no quiero ser pesado pero es que
me interesa mucho conseguir avances con este ejercicio. Quedo a la espera de
noticias por tu parte.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

49.
JL TM19/10/12
Hola; quería comentar una serie de dudas que me vienen surgiendo en la
realización de los ejercicios:
La primera es respecto al horario: ¿debe hacerse ineludiblemente cuando haya
Sol? Encuentro especialmente dificultoso realizarlo de mañana o tarde debido a
la conciliación familiar y laboral; así que he tenido que apañarmelas a última
hora de la tarde ya prácticamente con Sol descendido. En ocasiones me he
despertado pronto por la mañana y he aprovechado en mi cama pero aun no
había salido el Sol. Lo de hacerlo al sol o en espacios verdes teniendo que
conservar una temperatura de 20 a 23º por estas latitudes es casi imposible por
estas fechas. Pregunto si tiene que haber luminosidad si esta puede ser artificial.
Me cuesta realizar el movimiento circular con la mente pero supongo que con el
tiempo se irán disipando las dificultades. Primero hago una inspiración e
imagino que sube la energía de pies a cabeza circunvalandome y expiro
imaginando otra vez el mismo movimiento de pies a cabeza (así hasta 7 veces).
No siento tambaleos.
A continuación, pongo mis dedos en los ojos y fijo mi atención en cada órgano
inspirando y expirando una vez en cada uno (por así decirlo) y aquí viene la
duda principal: una vez acabado el circuito, ¿repito la misma operación tres

veces (o sea 3 circuitos más), o mas bien hago 3 circuitos más de una aspiraciónespiración cada uno? ¿Sigo manteniendo los dedos en los ojos durante todo el
tiempo o solo en la primera fijación-activación de los órganos?
¿que hago con las manos cuando suelto el cuerpo? ¿al Tan Tien o da igual? En
estos momento no se muy bien que hacer yo permanezco tumbando; mi mente
me hace la puñeta con pensamientos ajenos, etc. A veces aparecen pitidos en el
lado derecho (digo: vaya, los míos que quieren conectar, pero no sé que hacer..).
Inmediatamente el pitido (distinto) en el lado izquierdo (vaya, el contraataque..).
Son mas veces las que noto la influencia en el lado izquierdo, desgraciadamente,
y sobre ésto quería aprovechar la ocasión para comentarte, por favor.
Ya he leído tus comentarios sobre los pitidos en la cabeza pero es que a mi me
suele pasar casi siempre en casa y en determinados lugares (sofá, cuando me voy
a la cama..). Comentabas como que había que salir corriendo de esos lugares
pero no debo hacer eso; es mi casa, y está mi familia ¿no?
No me pasa en otro lugar, y casi siempre que oigo los de la derecha al poco los
de la izquierda que suelen ser mas persistentes y acaban por echa -de alguna
manera- a los de la derecha. No sé que me pasa..¿alguna idea? ¿me estoy
volviendo paranoico?
Por último, si algún día se nos pasa o no podemos hacer el ejercicio ¿
deberíamos empezar de nuevo las 3 semanas o seguir el conteo de todos los
modos?
Bueno, nada más. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Tengo por ahí
unas preguntas de Tat pendientes, Mariela. Me haría muchísima ilusión que me
contestaseis lo que buenamente podáis; no te imaginas cuanto.
Un fuerte abrazo que hago extensivo a todos
Tôr
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/10/12
Estimado Tor,
Sea bienvenido al blo. Si intenta mejores resultados, entiendo que tiene
que ser más estricto con respecto a las condiciones en que se realiza el
ejercicio.
Se pide que sea de día es decir que por lo menos haya claridad natural y
no artificial.
Se pide que lógicamente la temperatura del lugar sea confortable. Los
24º se consideran confort. Por lo tanto la temperatura puede estar

aproximadamente dentro de este rango.
Se piden siete respiraciones completas mientras imagina el cono de
energía que sube de los pies hacia la cabeza moviéndose en el sentido de
las agujas del reloj en rededor de Usted.
En el punto 3, en ningún momento dice que se tenga que sacar las manos
del Tan Tien y presionar los ojos con los dedos. La presión en los ojos se
hace apretando un poquito los parpados. Tiene que releer los pasos del
ejercicio y no apresurarse en su ejecución hasta que no lo haya
comprendido correctamente sus pasos.
Se piden tres circuitos completos señalando con una respiración
completa cada órgano.
Soltar el cuerpo significa relajarlo. Puede dejar las manos en el Tan Tien
o a los costados.
Espero que haya sido de ayuda.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
JL TM20/10/12
Gracias por tu bienvenida (llevo por aquí desde el cese de actividad de
Tat, aunque de forma anónima) y por tus palabras. Veo que he
malinterpretado algunas instrucciones. Me pongo a ello. Intentaré
hacerlo mejor.
Abrazos.
Tôr
Responder

50.
PERSEO19/10/12
Estimada Mariela:
En la última pregunta que te hice,me respondistes que trabajara mi plexo solar y

el tan tien.Puedo hacer el trabajo de los siete dispositivos sin ningún problema o
debo esperar?.Gracias!
Un fuerte abrazo para tod@s
perseogalactico
Responder

51.
Marielalero19/10/12
Estimado Perseogalactico,
Es conveniente que realices tan solo un ejercicio y no dos a la vez. Seria bueno
que realices el de los siete dispositivos, es completo en él estas abarcando los
escudos electromagnéticos. Mas adelante entenderás las razones.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

52.
Buscador20/10/12
Estimada Mariela
Mis consultas tienen que ver con las respuestas que tan gentilmente has dado a
mis preguntas en la entrada del 24 de setiembre y las últimas entradas, donde se
consultaba acerca de que pasaría si activásemos el 100% de genes luz originales.
De acuerdo a lo que entendí te consulto y pido las disculpas del caso porque me
han surgido nuevas interrogantes, a partir de las respuestas.
1) Las razas reptiles lograron capturar y tomar para sí como un recurso natural, a
los humanos luz de este sistema solar.
Por otra parte, según se explica, si logramos activar nuevamente los genes
lumínicos al 100% , volveríamos a nuestra condición original de humanos luz.
La consulta es: ¿Cuál o cuáles son los motivos para creer que si volvemos a
nuestra condición original de humanos luz no volveremos a ser o, continuaremos
siendo, esclavizados y apresados por razas reptiles benevolentes o no, o bien, de
otra procedencia, en esta oportunidad? ( Me refiero como oportunidad, al hecho
de que si lográsemos transmutar nuestro adn avatar 3d en adn luz del humano
original en los próximos dos años 2012 a 2014).

2)
En algunos posts, se explica que no es nuestra ignorancia sino nuestra
CREDULIDAD o inocencia o, la falta de conocimiento que teníamos en nuestro
Cosmos de luz, acerca del arte de la guerra y la violencia, lo que hizo que los
reptiles nos dominaran.
¿Si volvemos al estado de humano luz original, cuál es la razón para pensar que
no nos volverá a pasar lo mismo con las mismas razas u otras?

3)Cuando se nos refiere al origen de las razas que nos dominan se menciona que
vienen de Cosmos lejanos?
a)¿Qué significa exactamente esto?
b)¿Existen además de los 12 Cosmos de Luz , otros cosmos de Oscuridad o
materiales sin luz?
¿Cuántos hay y donde o en que orden se ubican dentro de la creación del
Creador de toda Vida?
4) Según se explica en la respuesta de la entrada del 24 de setiembre, los cosmos
habitados por las razas que nos dominan, fueron creados por líderes expulsados
de los cosmos de luz.
Según entiendo, esos cosmos no tienen luz pero entonces, sí pueden albergar
vida.
En esta cuestión la primer pregunta es:
¿La ausencia de Luz significa ausencia de Vida?
Cómo pudieron los líderes expulsados de los Cosmos de luz crear otros Cosmos
sin luz o materiales, sobrevivir ,armarse e invadirnos y dominarnos?
CONTINUA EN EL SIGUIENTE
Responder

53.
Buscador20/10/12
CONTINUACION COMENTARIO ANTERIOR DEL 20-10-12
5)
¿Cuál es el motivo que el Creador o Precursor de la vida, de los Creadores de los
12 Cosmos de Luz , haya permitido una supuesta injusticia con los Humanos
Luz, en el hecho de permitir que los líderes expulsados por rebelión, CREARAN
otros cosmos de oscuridad y luego atacaran, sorprendieran y esclavizaran, en su
Inocencia y Credulidad a los Humanos Luz , siendo que éstos no conocían la

violencia ni la guerra, por vivir en nuestro Cosmos de Luz?
6) De acuerdo a lo expresado en diversos post, si activamos todas las facultades
del Humano Original,entonces nosotros veríamos a los reptiles e intermediarios ,
pero ellos no podrían alcanzarnos o dañarnos y nosotros podríamos conectarnos
con nuestras razas originarias que viven en mundos sutiles y crecer en sabiduría
y poder para no ser atacados por estas razas.
¿Porqué no ocurrió esto cuando las razas que nos dominan, invadieron este
sistema solar y este Universo 1, siendo que en ese momento teníamos el estado
de humanos luz original y por tanto conectados a esos mismos mundos sutiles,
de que nos dan sabiduría?
7) Cuando se habla de recuperar la Memoria Remota, se nos dice que es un
dispositivo tecnológico incorporado al Humano Luz Original que debemos
reactivar.
Se nos explica que es un dispositvo avanzado y que no puede ser interceptado
por las razas regresivas porque aún no conocen esa tecnología.Incluso se nos
habla de que el Humano Luz es o lleva un “programa” junto con sus cualidades
originales.
A)
Debemos entender que el Humano Luz también es un programa biológico
similar al avatar 3 D y no un “•Ser”? ¿Cuál sería en última instancia, la
diferencia entre ambos?
B)
¿Es correcto pensar entonces, que la diferencia entre un Humano Luz y el Avatar
3D en el que nos ensamblaron es sólo una diferencia entre tecnologías y
materiales?
C)
¿ El Humano Luz esta hecho de energía Luz y tecnología avanzada y el avatar
3d a partir ingeniería genética y holografía biológica reptil, con menor avance
tecnológico?
8) Si las civilizaciones Luz tienen tecnología superior a la que poseen las razas
dominantes;
A)
¿Cuál es la causa por la que en vez de intentar sacar a los humanos Luz
Originales de su tierra o lugar original que habitan en este planeta , sistema solar
y universo y cosmos de luz, no se eligió sacar de estos lugares propios del
humano Luz original a las razas reptiles y otras no benevolentes invasoras?
B)
¿Cuáles son las causas por las que no se utiliza la tecnología superior de las
Civilizaciones Luz, como por ejemplo se cita, la Línea atemporal o bien la
Memoria remota, para inducir, ordenar y efectivizar la salida y vuelta a sus
Cosmos sin luz y de materia, a las razas que nos invadieron y nos dominan, en
vez de hacer salir de su propio planeta y universo al Humano Original?

Nuevamente me disculpo por la extensión e ignorancia implícita que origina
estas preguntas.
Desde ya muchas gracias por todo lo que puedas explicarme.
Saludos cordiales
Buscador.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/10/12
Estimado Buscador,
Oportunamente contestare tus preguntas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

54.
Anónimo21/10/12
Estimada Mariela: soy YIIXIIY, por fin he encontrado tu blog (ya que leía tus
mensajes en Trinity a Tierra, información que ningún otro ser humano describe
como tu lo haces y que logra expandir la mente contemplando otras
posibilidades de esta "supuesta" realidad).
Únicamente deseo agradecerte sinceramente que hayas elegido este momento de
la historia de la humanidad que compartimos todos, para transmitir tu mensaje y
poder así el "SER" humano cambiar su manifestación y expresión en esta y otras
realidades... haciéndole recordar "QUIENES SOMOS", como CONCIENCIA
ÚNICA Y PRIMIGENIA, TODOS UNO, EL MISMO.
Gracias por existir, por tu labor inestimable... por ayudarnos a recordar a todos
los que hemos olvidado.
Eternamente agradecido/a.
YIIXIIY
Responder
Respuestas

1.

Marielalero21/10/12
Estimado/a YIIXIIY,
Gracias por estar aquí y por ser parte de este encuentro.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

55.
Tierra21/10/12
Estimada Marielalero, podrías comentarnos y/o ampliar ésta reflexión escrita por
el Sr. Pedro López Clemente,(elaborador de las Rosas de Percival, entre otras
).Creo que tiene en parte,mucho que ver con el ejercicio de los siete dispositivos,
acompañado del autoanálisis....pero seguramente, el significado simbólico más profundo y certero de la rosa
es el de custodia y crisol de una resonancia que habrá de acontecer en el pecho
del hombre y hacer del corazón su santuario, y de la sangre,la depositaria y
traductora de la Memoria perdida.La llave para que la "rosa que duerme en el
pecho" florezca,es el timo y cuando éste vierte su "nueva fragancia" a la sangre,
ésta se vuelve "regia" y "cambia de color" (transmutaciones energéticas del
hidrógeno) y es entonces cuando ella recibe la luz directa del "ojo sano"
(epífisis) y puede transmutar las células y fusionar las siete áreas cerebrales
(Menorah).
Gracias siempre por tu labor.
Un fuerte y gran abrazo,
Tierra
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/10/12
Estimada Tierra,
Como lo he mencionado en otras oportunidades, no es mi trabajo hablar,
comentar u opinar sobre las actividades de otros profesionales.
Si tengo que hacer un comentario sobre esta reflexión.
Diría que eres tu quien debe pensar, que relación es la que encuentras

con la información de los siete dispositivos biológicos y que es lo que se
supone debes aprender tu misma como tu propia reflexión. Quizás te esté
haciendo falta confirmar datos que verifiquen la existencia de los sietes
dispositivos.
No es de extrañarse que se hablen de ellos por separado o implícitamente
de sus existencias y vinculación con la biología y nivel de conciencia de
los seres humanos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

56.
Tierra22/10/12
Estimada Marielalero,
agradeciendo tu pronta contestación,tengo que confesarte también que me he
quedado un poco "desconcertada" con tu respuesta. Espero que pueda
transmitirte ahora de la mejor manera posible lo que quería dar a entender, y me
corrijas si fuera el caso si no tuviera ninguna relación, para aclararme las dudas
que ahora me han podido surgir, ya que leyéndolo de nuevo tengo el mismo
sentimiento.
También decirte que he puesto en práctica el "Autoanálisis en la reacción
"mental" que he tenido al leer tu respuesta,y ha sido muy provechosa su
posterior estudio...
La pregunta que te exponía,iba dirigida hacia el proceso de transmutación de la
sangre, una vez activadas las 7 glándulas, y es en ésta parte dónde te pedía si
fuera posibleme que comentaras.
La relación que yo he podido ver en el pequeño párrafo que mencioné, reflejó
instantaneamente en mi, cierta relación de lo que yo he podido entender en tu
post sobre los 7 dispositivos ,y una mas amplia información también en otro post
tuyo en la que explicas las funciones de las glándulas.
es lo siguiente ( corrígeme por favor si no es así) En el Timo se da la llave que
activará al órgano corazón y unificándose creará un impulso magnético que
activará la pineal, y su luz impulsará a que el resto de las glándulas se unifiquen.
A continuación copio y pego dónde he vuelto a ver relacion con una pequeña
parte de lo que tú has escrito.

...........
Si se le permite su crecimiento, fortalecería al órgano corazón, este
eléctricamente no tendría que depender del cerebro. Ambos dispositivos
reconstruirían dentro del avatar biológico el generador lumínico que llevaban los
humanos originales al cual en este mundo llamamos Plexo Solar.
Los extractos lumínicos envainados se disolverían ante el precipitado aumento
de aceleración de las partículas lumínicas que yacían inmóviles. Si ello llegara a
suceder, la glándula Timo y el órgano Corazón se fusionarían en un solo
dispositivo de alta frecuencia vibratoria, se expandirían en el pecho como un
centro energético incandescente, su fuerza electromagnética impulsaría a la
glándula Pineal a entrar en la misma resonancia y encenderse latiendo
intermitentemente para enviar sus impulsos a los otros dispositivos biológicos.
La diferencia que puedo observar en el proceso es que cuando tu hablas sobre la
activación del timo sucede una aceleración de las partículas celulares ,y eso crea
un campo magnético en el pecho que activa la pineal y su luz impulsa a los otros
dispositivos unificándolos, y en el escrito que hago referencia del Sr. Clemente
es que después de la activación del timo y corazón , se da una transmutación en
la sangre, y ésta cambia de color y es aquí donde recibe la luz directa de la
pineal y puede transmutar las células y fusionar/unificar las 7 glándulas.
Cuando te he hecho la pregunta iba dirigida a éste proceso de la transmutacion
de la sangre ,que en diversas ocasiones he escuchado que la sangre Real es
azul,de lo que puedo entender tal vez que el que recibía el nombre de "Rey" un
tiempo atrás, era el que conseguía dicho proceso de transmutación.
Te agradecería cualquier comentario que me puedas dar.
Un fuerte y gran abrazo,
Tierra
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/10/12
Estimada Tierra,
Habiendo entendido la dirección de tu pregunta he de decirte lo
siguiente.
Una vez restablecida la reconexión de los siete dispositivos, se produce
un recambio celular que transmuta las células del genoma 3D por nuevas
células en proceso de expansión y transición. Significa que nuestra
biología se transmutaría así misma pasando por distintos procesos
internos que convertirían al humano 3D en un nuevo prototipo humano
cuya biología y su funcionamiento serian distintos.

Dejaríamos de ser netamente células biológicas de alta densidad, nos
convertiríamos en humanos celulares Luz. Llegado el momento hablare
de ello.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Tierra24/10/12
Estimada Marielalero,
gracias de nuevo por tu rápida respuesta.
Estaré atenta a cuando postees sobre ello.
Un gran abrazo y buen día!!
Tierra
Responder

57.
Anónimo22/10/12
Marielalero: Gracias por la bienvenida a tu foro. Estoy haciendo la primera parte
del ejercicio de reconexión, vino muy bien las aclaraciones que hiciste, cuesta
aquietar la mente pero ahí vamos. En la meditación de hoy me sentí como dentro
de una aurora boreal, nunca vi una, sólo por fotos, eran los mismos colores, los
que yo ví verde, azul tirando a violeta, qué bello fue. Respecto al autoanálisis, en
eso estoy.
Me llamó atención el post de la imaginación porque el día que lo colgaste me
levanté pensando en lo que alguna vez leí, algo así como que todo lo que
imaginamos alquien ya lo había hecho dando a entender que nada era original.
Sincronicidad?
Con respecto al post de respuestas a Octavia, escuchaste hablar de la Llave
Mariana? Ellos hablan de 9 chacras (2 más que los que conocemos) está
orientado a la sanación, es por niveles había tenido buenos avances pero para la
urgencia de estos tiempos me genera un poco de recelo ó son muy elitistas ó
retacean información (en realidad no se si me están diciendo que no les interesa
que siga?, y leyendo tu post, me entraron las dudas.
Desde chica me persiguen los dolores de cabeza, y descubrí que están
relacionados con los cambios en el tiempo (tormentas, etc) y con los sismos, me
dijeron que la tierra liberaba algo que me provoca hasta hoy esas molestias, lo
curioso es que percibo los sismos relacionados con Asia (muy lejos), también
me dijeron que soy como una antena y absorbo energías (+/-). Será cierto? Sel/
Responder

Respuestas

1.
Marielalero22/10/12
Estimada Sel.
Seria bueno que leyeras los compilatorios, allí están subidas preguntas y
comentarios donde puedes disipar tus dudas e inquietudes.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

58.
Anónimo25/10/12
Hola, Mariela,
Tu dices:
". Intento decirte que por ese lugar si un ser humano dispone del mínimo
conocimiento y tecnología de como hacerlo, puede entrar y salir de este mundo."
Esto me hizo pensar en un hecho que tuvo lugar hace 36 años en Rumania, my
pais.
En las montñas hay una mina de oro muy conocida que se llama ROSIA
MONTANA.
En una galeria se encontro algo tremendo. Aqui hay un link en ingles para los
que saben ingles.
Se trata de los hiperboreanos es decir gigantes que se supone que eran
guardianos de un portal dimensional.
http://www.bucharestherald.ro/dailyevents/41-dailyevents/36789--rosiamontana-secret-kept-for-36-years-miners-confession-it-was-huge-it-wasdefinitely-not-human
Otra cosa quiero destacar y eso es aun mas conmovedor.
En este sitio se descubrio una losa de cientos de kg compuesta por una mezcla
de oro y wolfram.
Un echipo de securidad del gobierno comunista (en aquel entonces) vino a ver
esa losa enorme de oro y decidieron cortarla a trozos y llevarsela.
Cundo levantaron la losa una luz briliante inundo la galeria. Era un portal hacia
otras dimensiones, segun algunos fuentes.
Pero ocurrio algo inesperado. Un geolog que estuvo presente semanasa en este
sitio de repente se tiro literalmente y desaparecio para siempre. Viendo que no

aparece el dia sigueinte decidieron hacer una losa de cemento para tapar este
portal de luz,y esa galeria la sellaron para que no entre nadie.
Esto lo han contado testigos presenciales.
Ladis, me gustaria comunicar contigo y hablar sobre la meditacion, por que ya lo
has empesado.
Yo tambien quiero hacerlo y creo que es bueno cambiar opiniones.
Si quiers mi e-mail es: norisoo@yahoo.es
Gracias.
George
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/10/12
Estimado George,
Seas bienvenido al Blog. Me resulta sumamente interesante la historia
que nos cuentas.
Gracias por el link.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Ladis26/10/12
Hola George,
la historia que comentas me recuerda al post referente a los Montes
Bucegi , aquí dejo el link:
http://www.trinityatierra.com/2012/05/24/el-secreto-de-los-montesbucegi-rumania/
en este sitio parece ser se encontraron también enseres de gigantes, polvo
de oro monoatómico y galerias subterranas construídas con tecnología no
humana que conectan con distintos lugares geográficos del planeta.

Comentame lo que quieras saber de meditación , aunque creo que es
Mariela quien mas te puede ayudar, yo no he conseguido sincronizar los
siete dispositivos, pero creo que voy avanzando. Mi email es
ladis30@hotmail.com.
Un saludo.
Ladis.
Responder

59.
Anónimo29/10/12
Estimada Marielalero:
Releyendo los siete dispositivos biológicos, me surge un interrogante,cuando
dices: Tras lo sucedido en el 2024 ellos tenían el material biológico de la camada
de humanos 3D rehenes. Disponían de humanos originales en la ciudad Plenario
y la tecnología biogenética y artificial en su poder, situación que les facilito
hacer improntas holográficas de muestras genéticas de tejidos celular humano
del que disponían.
La pregunta es: de un humano original existen más de un humano 3D
ensamblados o a cada humano 3D le corresponde uno original ? No alcanzo a
entender esto.
Muchas gracias por tu atención y tu tiempo, si no puedes responderme, ya que
tienes demasiadas consultas, en algún momento entenderé mi incógnita .
Muchas gracias !
Un gran abrazo.
Kamente
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/10/12
Estimado Kamente
Gracias por estar aquí. Te sugiero que revises los compilatorios para que
puedas entender la información subida en este Post, que es la
continuación de lo anterior. Si surgen dudas con gusto te las contestare.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

60.
Anónimo30/10/12
Muchas Gracias Marielalero, haré una nueva lectura, es mucha la información, y
suelen quedar algunos espacios sin comprensión.
Un abrazo y gracias por tu dedicación
Kamente
Responder
61.
clau jordan29/11/12
HOLA Marielalero, en primer termino queria agradecerte por tu valiosa guia que
nos brindas con tu informacion y comentarios, mi percepcion de la realidad ha
cambido por completo, ahora una duda que tengo con respecto a la activacion de
los dispositivos (ya termine con las 3 semanas de reconexion) es q desde q
comence con la activacion propiamente dicha tengo mucho sueño y mi cuerpo
esta reteniendo mucho liquido, estara relacionado de alguna manera? o tengo q
buscar la causa en otros motivos?
Un gran abrazo
Jordan
Responder

62.
Unknown5/1/13
Hay que tener alguna preparacion previa para hacer la activacion de los siete
dispositivos?
Un saludos a la distancia!!!
Responder
63.
Tigrilla Cabeza de Vaca21/1/13
Hola. He llegado hasta aqui por mi camino de busqueda e intencion de encontrar
mi verdad y mi libertad. Tengo una duda: timo-organocorazon-cerebelopitutaria-talamo-hipotalamo-pineal, en este orden; bien, trazo una linea timocorazon, que es descendente, despues subo hacia el cerebelo, en linea recta? a
traves de la medula espinal? pineal-talamo-hipotalamo y pineal, despues vuelvo
por donde he venido o trazo linea recta hasta el timo? un circuito cerrado? como

bajo del timo al corazon y subo sin pasar por timo?
solicito un mapa del recorrido exacto. Abrazos
Responder
64.
Tigrilla Cabeza de Vaca21/1/13
Disculpen, la ruta es timo-corazon-cerebelo-pineal-talamo-hipotalamo-pitutaria
Responder

65.
Anónimo20/2/13
Hola Tigrilla,
Yo aun no he empezado el ejercicio de los 7D pero lo correcto creo que es :
timo-corazon-cerebelo-pineal-talamus-hipotalamus-timo-corazon-cerebel... y
siempre finalizar en el timo.
Hay un problema que a mi me parece importante y que no esta en la pagina
"oficial"
http://marielalero-marielalero.blogspot.com.es/2012/10/los-siete-dispositivosbiologicos-las.html
Se trata de la siguiente question.
Marielalero dice:
-----------------------------------------------------------------------"No tienes que cubrirte la espalda. Meditar con la espalda hacia el Norte, te
protege que ninguna entidad juegue con tu campo Magnético e interfiera en el
giro de tus chacras desacelerándolos para que dimensionalmente no te vayas
muy lejos de la 3D y 4D.
Los chacras cuando son ubicados hacia la posición Norte pueden alinearse con la
energía del Cosmos Luz y funcionar 100 veces más rápido que si estuviesen
ubicados hacia el Sur, Este y Oeste. Si meditas en las otras posiciones cardinales
la energía que ingresas durante este proceso no es limpia y pura a nivel
vibratorio al yuxtaponerse con la vibración de otras dimensiones que se vinculan
con la 4D y 2D.
Un fuerte abrazo
marielalero."
-----------------------------------------------------------------------MARIELALERO,si ers tan amable escarecer esto.
Se entiende la razon por el cual hay que estar con la espalda hacia el norte pero ¿

por que no cubrir la espalda y cual es el sentido "cubrir" ? Me gustaria saberlo si
es posible.
Otra question seria la siguente ¿ que pasa con la orientacion cara-sur y espaldanorte, para los que hacen los 7D tumbados en la posicion orizontal ?
¿ Tienen que estar con los pies hacia el sur y la cabeza hacia el norte ?
El cono de luz que tiene que girar, moverse en el sentido de las agujas del relo
significa que la baze de cono tiene que girar desde la ezquierda hacia la derecha
?
GRACIAS y un abrazo fuerte.
George
Responder

66.
Anónimo20/2/13
Evidentemente no pasar por alto la PITUITARIA, JEJE
Tigrilla creo que sin darte cuenta has dicho pituitaria en vez de pineal.
La secuencia será: Glándula Timo, órgano Corazón, Cerebelo, Pineal, Tálamo,
Hipotálamo, Pituitaria, cerrando el circuito en la glándula Timo nuevamente.
George
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca21/2/13
Querido George. Despues me di cuenta de mi error y lo corregi, lee mi
comentario de despues. Me di cuenta de que era importante.
Yo entiendo que los pies tienen que estar al sur y la cabeza al norte. Si
estas sentado o posición loto, cubrir la espalda con por ejemplo una
mantica, si estas tumbado no es necesario cubrir la espalda. Si me
equivoco que alguien me corrija.
El domingo termino el primer ejercicio y te puedo contar que mi
experiencia esta siendo magnifica. Estoy recordando experiencias de mi
niñez, como me sentia, como sentia el mundo que me rodeaba, el

autoanalisis ha llegado a mi vida de forma espontanea, a traves del
ejercicio, lo cual me esta ayudando a irme conociendo desde mi ingreso
en el holograma tierra. Tambien se ha accionado mi preocupacion por mi
alimentación, ejercicio físico, elevar mi vibración personal, familiar y
social. Siento que los humanos luz estan regenerando mi sistema celular
porque mi voluntad es trabajar con ellos y permitir que sea mi humano el
que tome el control de mi avatar, el control de su mente, de su sistema
nervioso, abrirme a recuperar mi memoria celular y poder contactar con
el futuro inmediato. Un abrazo George
Responder

