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Respuesta a Octavia
Estimada Octavia,
Dices,
A veces podemos abrir puertas por ignorancia o porque, hemos
confundido nuestra verdadera parte lumínica con el yo 3D, en
algunos casos, dotado de lo que llamaríamos “buenas intenciones”,
de ahí la importancia de observar de donde vienen nuestros
pensamientos, acciones, lo que nos provoca tal o cual reacción,
incluso cuando parezcan “buenas”.
Respondo
Hasta un cierto punto diría que lo que viven los seres humanos como
ignorancia es así, creo que mas bien ha sido que su confianza y
credibilidad lo fue llevando a depositar su búsqueda interna en
fuentes informativas que cumplían la función de desinformadoras.
Este tipo de fuentes generaron en la sociedad humana impactos de
gran trascendencia individualista más que grupal colectiva.
Llevó a que las personas se centraran más en sus propios dones,
como si se tratasen de dotes paranormales que los jerarquizasen, en
lugar de considerarlos herramientas naturales que poseen de por si
todos los seres humanos 3D, al ser portadores de genes lumínicos en
su ADN.
Esta perspectiva cambio rotundamente el enfoque de los seres
humanos, que en lugar de dirigirse hacia la misma línea espiritual

para enriquecer sus conocimientos y la comprensión de lo que es el
presente continuo dentro y fuera de esta realidad, ocasiono
separación y división entre ellos a través de la consolidación de
grupos estéricos, cuando tendría que haber sido todo lo contrario.
Se supone que todos estamos buscando el verdadero origen y a estas
alturas ya no sabemos ¿Cuantos orígenes existen? Y ¿A cual de ellos
se pertenece? Detrás de la acción implícita de la New Age estuvo la
intención de crear y solventar la separación ideológica espiritual entre
las personas, hecho que persiste hasta el día de hoy.
¿Cómo podían llegar a imaginarse los seres humanos que estaban
siendo envueltos en una trampa psicológica, que manejaba sus
anhelos en intereses extraterrestres? Una vez que la población
humana logre esclarecer, quiénes son los que han diseñado las
planificaciones conocidas como disciplinas alternativas y estructuras
dogmáticas, notaran las diferencias entre sus autores cuyas
intenciones los dejaran expuestos.
Los mensajes utilizados por determinados entes extraterrestres se
han basado en el doble discurso, sus mensajes tienden a ser
subliminales y esquivos. Siempre esta atrás la idea que debes
pertenecer a una fuente y que dicha fuente es mejor que las otras.
Que si eres bueno debes demostrarlo constantemente comprendiendo
al otro por más que este te pise, te falte el respeto, insulte o intente
maltratarte, pues es esa tu demostración de buena fe y verdadero
Amor.
Tu intención como la de cualquier otra persona, esta en tener que
demostrar que eres bueno haciendo lo que no quieres, sintiéndote
forzado a cumplir por compromiso, dejando a un costado tu opinión y
lo que realmente te interesa hacer.
En este mundo se ha confundido las buenas intenciones por
obligaciones. Se ha llevado a que el demostrar ser bueno te
sacrifiques a ti mismo. Dentro de estas siniestras demostraciones de
bondad esta la de poner tu otra mejilla para que también te la
golpeen. Existen una serie de “tips” de este tipo que se deben
cumplimentar en esta sociedad
para llegar a ser considerado
“bueno”.
Me preguntas

¿Qué pasa cuando has descubierto a través de los ojos de un
dirigente de peso en un grupo su verdadera identidad, o sino su
dependencia de algo más grande y no de este mundo?
Respondo
Si debo remitirme solo a tu caso, mi consejo es que te vayas de ese
lugar de la mejor manera. Nunca enfrentes a tu guía espiritual,
porque tiene más conocimientos y herramientas de la que tú puedes
llegar a manejar, hay parámetros que tu no conoces para defenderte
sola en este mundo.
Además esta persona no esta solo, dentro y fuera de este mundo. A
estas alturas esta persona, sabe que estas siendo informada y
advertida por otras fuentes que no son de su agrado, precisamente al
exponer la realidad que permanece a su alrededor.
Se diplomática. Mantén cortesía y si te preguntan las razones de tu
cambio, tan solo diles que necesitas continuar con tu camino para
seguir avanzando en tu búsqueda.
Que estas muy agradecida de haberlos conocido, lo cual es cierto,
pero no te aconsejo decirles las razones saliendo de tus propias
palabras, cuídate de hacer comentarios con las personas porque estas
pueden llevar la información al líder espiritual.
No se trata de tenerles miedo, es aprender a manejarse en este
mundo siendo cautos y precavidos, es uno de los tantos métodos que
disponemos para cuidarnos y protegernos a nosotros mismos. Se
puede decir la verdad, sin tener que provocar un frente de conflicto
que debemos evitar.
Me preguntas
¿Qué ocurre cuando en momentos de oración grupal has sentido
presencia “engañosa” que en un momento dado te hizo pensar que
era espiritual y ahora ves la verdad?
Respondo

Dada las experiencias que has estado viviendo con esas personas, ha
generado en ti desconfianza en cuanto a las intenciones y
comportamientos que estas manifiestan, tanto en el encuentro grupal
como fuera de él.
Lo que has percibido es la vibración de presencias físicas que asisten
a ese encuentro. Normalmente complacen a las personas
contestándoles sus preguntas e indicándoles la dirección de sus
caminos induciéndoles dependencias, de por vida.
En muchos sentidos tú eres ajena a los intereses de las personas que
se encuentran allí, esto me lleva a preguntarte ¿Qué tipo de
conocimiento es el que quieres encontrar? Cuando dentro de ti sabes
ver muy bien lo que cierra y lo que no cierra a tu entender. ¿Qué es
lo que buscas precisamente?
Es una costumbre humana dirigirse hacia todos aquellos lugares que
ofrezcan pócimas mágicas que modifiquen por completo el karma y
garanticen en esta vida la próxima evolución fuera de la 3D.
Costumbre que han generado hábitos y dependencias a nuestra
población, en vez de concentrase en ella misma. Hoy sabemos que
todo esto fue promocionado y propiciado para que así sea, ahora que
lo vemos en su totalidad la situación cambia por completo.
Son muchas las personas que se han empezado a darse cuenta, del
engaño en que han estado viviendo, es mejor saberlo antes que
seguir siendo una victima del sistema gubernamental mundial.
Me preguntas
¿Cómo protegerse de eso?
Respondo
En primer lugar, mantenerte despierta y consciente. Así nadie podrá
intervenir subliminalmente en tu mente, observa con calma a tu
entorno, tú misma dirige tu protección en ese momento diciendo
claramente lo que requieres ingresar y crear como escudo
electromagnético, por ejemplo:

“A partir de este momento, activo mi campo electromagnético
y me protejo física-vibratoriamente de este lugar, bloqueo la
conexión con los planos hiperdimensionales y su intervención
en este momento”.
Repite tres veces seguidas esta programación, luego quédate
tranquila y relájate porque debes confiar en ti, en lo que has enviado
como escudo de protección, en el lugar en que te encuentras. Si las
sensaciones persisten, sigue enunciando. Es razonable que los
hiperreales quieran defenderse y evitar que salgas con tu cometido.
Lo que importa es que salgas bien de ese lugar y posterior a él no
seas molestada.
En segundo lugar, no regreses más allí. Esto es todo.
Tú tienes que decidir muchas cosas, dentro de tu mente. Entre ellas:
si vas a un lugar a buscar lo que necesitas, estate en él hasta que tú
creas que es suficiente. Junto con ello analiza ¿Qué es lo que te ha
llevado a cambiar de idea y a ver esa disciplina desde otra
perspectiva? Algo que en su principio no estaba o no veías.
En ambos casos influye la vibración del lugar y de cada uno de sus
integrantes que hacen que seas compatible con ellos hasta haber
alcanzado el equilibrio cognitivo que estabas necesitando para tu
búsqueda.
Nunca estés en un lugar y con personas, por compromiso. Para
demostrar que eres buena, porque estas confundiendo la apreciación
que esas personas tienen con respecto a tu forma de ser y de pensar.
Dices,
Personalmente, en muchas ocasiones, incluso durmiendo, he sentido
el sonar de una campanilla interior que me ha salvado de situaciones
en las que me comprometía con distintos “grupos de los llamados
espirituales” a lo largo de mi vida y que me hacía salir de ellos. Yo
bromeaba, pero estaba convencida de que al que consideraba en otro
tiempo mi ángel guardián, tenía como nombre campana.
Respondo

Lo que has escuchado como sonido de campanilla, esta ligado a
mecanismos tecnológicos que actúan desde el futuro inmediato, como
alarmas que desactivan el estado hipnótico en que se encuentra el
humano en pleno estadio onírico. También suele llevarse a cabo la
intervención directa de humanos Luz o humanos 3D que se
encuentran en esa línea atemporal en espera de lo que acontecerá
dentro de esta holografía.
Te han estado advirtiendo, de los lugares que frecuentas y has
frecuentado. Tienes que pensar más detenidamente en ello, para que
puedas ver ¿Qué es lo que te atrae hacia ese tipo de personas?
Quizás tengas que trabajar un poco mas en no engancharte por la
imagen externa, mas bien tomarte el tiempo necesario para
conocerlos mas en profundidad, antes de comprometerte de entrada.
Me preguntas
Te cito una vez más: “En el caso que las razas reptoides reciban la
orden de cortar la actual línea tiempo-espacio, para modificar la
planometría del holograma hacia una nueva dirección con el objeto de
hacernos creer que es un salto cuántico o pase dimensional hacia la
4D, el sonar de este dispositivo tecnológico en forma de campana,
provocaría un cambio rotundo en nuestro sistema neuronal,
permitiéndonos ser conscientes de lo que se nos devela como
realidad. La vibración sonora desconectaría el holograma Tierra de
Matrix y quedaría bajo el control de las civilizaciones Luz.”
……Caso de que ocurra lo que mencionas, este sonido ¿será
escuchado de manera individual por nosotros si estamos en una
buena vibración? ¿Percibiremos toda la desconexión del holograma
Tierra de Matrix?
Respondo
El sonar del dispositivo en forma de campana, seria escuchado por
todas las personas que vibratoriamente sus niveles de conciencias
lograron traspasar las barreras de contención del software conciencia
física.
Intento decirte que se ha perdido densidad celular y vibratoria a nivel
cognitivo y biológico, la prueba de ello se esta haciendo notar entre

nosotros mismos, como bien lo he mencionado, en estos momentos
los seres humanos ya no somos los mismos de antes.
Valoro mucho este progreso entre nosotros, como también el seguir
sosteniéndolo para acrecentarlo día a día. El sentir el sonar vibratorio
de este dispositivo puede ser grupal o individual todo depende del
tipo de resonancia electromagnética que tengan las personas en su
comunidad familiar o social.
El objetivo, que se espera cumplir es que todos los seres humanos lo
sientan, para ello se los esta preparando desde el futuro inmediato.
Recordemos que allí no existe el tiempo, sino que el presente
continuo, por lo tanto se gana al ejecutar la planificación, aquí
diríamos que se esta ganando mucho tiempo a nuestro favor.
La desconexión del holograma Tierra, la percibiremos como un
cambio de gobierno mundial, notaremos que la Matrix desaparece al
sentirse los efectos cotidianos y rutinarios de su mecanización, la
población humana ira cambiando paulatinamente sus hábitos y
costumbres asumidas por nuevas formas de conducción en sus vidas.
Económicamente, querrán dejar de pertenecer al sistema financiero y
dogmáticamente se replantearan sus políticas de credibilidad que
hace a sus bases filosóficas e intelectuales que los ha llevado a
practicar la falsa espiritualidad. Querrán salir de sus ciclos
monótonos.
Quienes insisten en la destrucción y en los cataclismos, son algunas
razas alienígenas, idea que aun les ronda.
Como veras están siendo disputadas dos formas de co crear nuestros
destinos, estando nosotros en el medio de la acción. Desde el futuro
inmediato y verdadera Tierra se trabaja dentro de este mundo desde
hace varios años, se han sectorizado todas las ciudades y zonas de
campo elegidas como punto de encuentro dimensional entre la 3D y
la 6D, para dirigir a estos lugares un fuerte caudal de personas
desde fines de este año hasta el 2014, muchas de ellas pasaran antes
de esta fecha hacia dimensiones sutiles, porque están casi listas para
marcharse físicamente de este mundo.
Los seres humanos tenemos dos años por delante para definir
nuestras condiciones evolutivas, en ello estamos transitando, aunque
nos diera la sensación que no estamos yendo a ninguna parte. Pero
no es así.

Sera un antes y un después para todos los habitantes del planeta
Tierra. Estarán aquellos qué defenderán al viejo paradigma mundial
como sus fuentes dimensionales más seguras. Esto ya se lo ve.
Paralelo a ello surgirán los que no quieren seguir perteneciendo al
viejo paradigma mundial. Que serán los puentes de comunicación
para un recambio vibratorio favorable, para el avance poblacional al
haberse entendido que la vida es mucho mas de lo que nos han
hecho creer y conocer. En esto estamos muchos de lo que aquí
estamos presentes.
Me preguntas
¿Cómo podemos detectar a ciencia cierta la intromisión mental de
esos alienígenas y aliados cuando estamos trabajando en su
modificación como consciencia física?
Respondo
Observando los pensamientos que percibes en tu mente. El tipo
de ideas y tendencias que esta te induce, guía o aconseja como si
fueran las tuyas.
Las personas tienen como contratiempo, a su mente que se resistirá
a dejar su viejo paradigma para reformatearse al nuevo paradigma
tras la dirección del humano 3D, una ves que este haya aceptado que
él mismo es el que debe programar su propia realidad desde este
mundo.
No te quepa dudas que detrás de estas reacciones se encuentran las
razas alienígenas y que el mejor antídoto es que te des cuenta de
ello, de que veas lo que te estas haciendo a ti misma, analices si es
correcta tu decisión o forma de pensar, para ello tendrás que hacer
un exhaustivo reconocimiento de tus emociones y de lo que estas
vibratoriamente te aportan como favorable o desfavorable para tu
progreso diario.
Me preguntas
¿Cómo protegernos de sus ataques, al expresar nuestro sentir y
actuar en este plano 3D?

Respondo
Sabiendo y recordando a todo momento. Que lo que llevas como tu
mente no es tuya hasta que tu no la conviertas en tu propio dominio,
mientras tanto tu serás su dominio e intentara defenderse haciendo
valer su protagonismo, hará que lo que tu logres como recambio
cognitivo
lo
percibas
como
dolencia,
ausencia
y
vacío
comprometiendo la credibilidad de lo que has alcanzado a saber como
presente-continuo y como a ti misma, sin la influencia del genoma
3D.
Intentará reafirmarte la dependencia abstracta de las falsas promesas
que nutrieron tus cuerpos de enseñanzas espiritual y moral, como un
hecho esperanzador que construye tu futuro. Diría un falso futuro.
Si lográsemos salir, de las promesas o de lo prometido, dejaríamos
de crear la ilusión del supuesto acontecer. Cortaríamos la acción de la
línea del tiempo pasado-presente en que vivimos y sostenemos con
nuestras esperanzas.
Las personas tenemos que curar viejas heridas que moran en nuestro
interior. Para ello es sumamente necesario entender que.
“La verdadera libertad se siente, cuando hemos dejado de sufrir por
lo que vivimos en el pasado”.
Un fuerte abrazo
marielalero.
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1.
Destructordesistemas17/10/12
Amigos, hermanos del foro,SRA.MARIELALERO, en alguna ocasion cuando
se escribia al foro de TAT,(saludos y bendiciones a Soraya), comentaba que es
tan importante lo que se nos responde en cuanto a nuestras dudas como lo que se
les responde a otros compañeros y la prueba esta en esta respuesta que ha dado
usted a Ooctavia, son respuestas que me atrevo a decir estabamos esperando

algunos de los que aqui le escribimos,.
Bien no quepa la menor duda de que estamso hacelerando el paso para hacer el
camino y definitivamente no es individual , tiene que ser con el esfuerzo de
todos.
Gracias hermanos foreros por sus aportaciones, por sus dudas y por la
consitencia del querer desfracmentar nuestra conciencia fisica personal y
colectiva , no se si somos pioneros , lo que si se es que tenemos una gran
responsabilidad para con nosotros y nuestra humanidad 3d.
Seguro que nos esperan tiempos complejos, tambien seuro estoy que los
sabremos afrontar con valentia y que ahi estaran y estaremos para cuando alguno
de nosotros decaiga.
Marielalero, nunca sera suficiente el agradecimiento y como ya algunos lo han
indicado, espero y algun dia nos conozcamos y podamos estrechar nuestras
manos, por el momento desde mi corazon le estrecho y le bendigo, le cubro con
luz y mi amor sincero .
Bendiciones a todos.
su amigo de siempre.
Responder

2.
Octavia17/10/12
Muchísimas gracias Mariela por tu valiosa aportación, en tantas y tantas
oportunidades. Concretamente, en esta contestación, me siento muy agradecida,
además, a la ayuda de Luz que he venido recibiendo en la situación planteada en
las preguntas y a lo largo de toda mi vida. En esta ocasión, más que nunca, sentí
esa ayuda para salir de donde estaba., lo más curioso es que fue exactamente en
el lugar donde me sentía atacada vibratoriamente,(centro planetario) hasta
producirme miedo y, fue en este miedo que mi 2% lumínico se creció con la
ayuda Luz y manifestó su soberanía y todo cambió. No me he enfrentado, en
ningún momento, ni a los líderes del grupo,como bien me dices, he sido
prudente y sólo mencioné que precisaba separarme porque mi búsqueda interior
me lo pedía, igual con las personas que me pareció ser pernicioso hablar.
Regresé a mi casa y, justo ahí te encontré a través de dos buenas amigas, me
siento muy agradecida por ello.De eso hace ya casi 7 meses.
Me he preguntado qué me atraía de este tipo de grupos o ideologías.Sé, gracias a
tu información, como mi programa me lleva a buscar la Luz,que mi mente me
guía hacia lo que son, o mejor dicho, han sido mis creencias hacia lo que era
falsamente, espiritual.
Todo esto forma parte del pasado. No sólo he comprendido sino que he podido
constatar que son los Intermediarios los que están detrás de todos estos grupos
New Age, disfrazados de espiritualidad que se llenan la boca con palabras de
amor y que distraen del camino de búsqueda interior que requerimos para salir
de esta vida 3D.
Me doy cuenta, como tú has mencionado en algún comentario, que una vez que

les has visto, dejan de molestarte, y así es. No hay marcha atrás, es imposible
una vez que se descorrió el velo. No bajo la guardia, sé que son muchos allá
afuera y que mi mente sigue ahí y debo trabajar en ello, como bien dices.
Estoy trabajando con la desprogramación (7dispositivos)y sigo adelante en
libertad, siguiéndote día a día en tus coomentarios que ayudan a que todos nos
planteemos quiénes somos, qué hacemos aquí y utilicemos la información para
trabajar en nuestra desprogramación.
Muchísimas gracias, una vez más, Mariela por tu trabajo y atención. Gracias
también a todas esas entidades Luz que nos ayudan y gracias a todos los
participantes que con sus preguntas, comentarios y trabajos están haciendo que
nos sintamos unidos en esta tarea, a la espera de salir de esta 3D físicamente
cuando sea el momento, y mientras tanto, ayudarnos y ayudar a despertar y a
trabajar en nosotros mismos.
Un fuerte abrazo,
Octavia(Sarai)
Responder

3.
adler17/10/12
Sra. Marielalero, es un gusto y un honor poder participar nuevamente en este su
espacio., Asi tambien he de expresarle (respuesta a Octavia) , que me alegra
saber como será un posible escenario en estos dos años proximos y a la vez
comentale también mis experiencias oníricas asi como mis dudas:
En dias pasados un amigo al que yo siento como mi familia, me ha comentado
que en su sueño veia que las personas se revelavan porque ya sabian que habian
estado controladas y manipuladas y que asu vez decian "preferimos morir,que
seguir siendo esclavos", para lo que se hacian de bombas caseras y que al
unisono hiban a explotarlas todos cuando vinieran por ellos, solo que el trataba
de impedir que esas bombas explotaran como si quisiera o tuviera el deceo de
decirles que no era necesario.
Ese mismo dia un servidor soño que, se encontraba en acostado sobre la
vanqueta y a lo lejos observava una luz y veia a gente entrando a una puerta y mi
sentir era que no lo debian de hacer posteriormente unas personas me llamaban y
me decian ven, todo estara bien, llamado que mi ser indicaba que no era bueno,
cuando yo me descuido veo como una gran multitud viene hacia mi y me quiere
atrapar, yo corro lo mas que puedo y logro entrar a una casa qu es propiedad de
mi tia y logro cerrar el porton qu es de madera, me quedo parado pensando que
estoy a salvo y veo como la gente esta fuera de control (para esto mi sentir es
que ellos estan siendo abducidos por fuerzas extrañas) veo como un amigo(el
mismo del sueño que arriba le mensiono) trata de romper las tablas y tiene los
ojos con aspecto de reptil, cabe mensionar que logro entrar a la casa y ellos se
van aun lugar que llamamos "la peña" que se encuentra en el bosque. despues yo
me encuentro en mi casa y me estoy con algunas de las personas que me
perseguian y les cuestiono que como se sienten, despues de lo que les paso, a lo

que ellos me responden que no saben a que me refiero, que no ha pasado nada.
El dia de hoy soñe que me encontraba en mi comarca y cruzaba un sembradio y
llegaba a un llano donde se encontraban muchos jovenes con vestimenta de
color blanco, un helicoptero de color blanco, sobrevolaba la zona, habia una
mujer que nos estaba dando instrucciones de lo aconteseria . Nunca la vi, pero
mi ser me indicaba que era una mujer de estatura media, robusta, pelo ondulado
y con tez morena su vestimenta tambien era blanca, ella nos decia que se nos
colocaria una especie de manguera (negra) atras en el cerebro y la posicion que
adoptabamos era reclinados todos mirando hacia el suelo, que era el proceso mas
doloroso para nuestra preparacion ya que seriamos como acendidos, cabe
mensionar que cuando ella decia esto se reia. Bien y al termino de las
instruciones el cielo que se encontraba nublado se llenaba de helicopteros todos
blancos y acto seguido aparece decendiendo una nave negra de proporciones
inmensas, (ya no recuerdo mas)…………… continua
Responder
Respuestas

1.
adler17/10/12
Por otra parte, tuve un último sueño en el cual se me mostraba una
especie de película donde se me mostraba como se había configurado el
planeta (no estoy seguro de saber si era esta tierra holográfica) , después
de una rebelión. Y asi veía los distintos continentes y en ellos veía como
se sembraban diferentes formas de vida animal, lo extraño era que había
una especie de felinos que caminaban en dos patas y al percatarse que me
encuentro observando junto con otras especies animales nos quieren
atrapar y somos ayudados por uno de estos felinos.
Mis cuestionamientos serian los siguientes:
¿sera posible que me estén o nos esten advirtiendo acerca de los planes
de la NOM?
Si fuera asi, ¿esos planes (de la NOM) son para mi comunidad o son
planes para toda la humanidad?
¿de que manera me sirve a mi el percatarme de sus intenciones?
¿Nos estamos movilizando en el plano astral para liverarnos ?
Y por ultimo en referencia al ultimo sueño: ¿estoy, estamos viviendo con
otras formas o cuerpos en otros planos, aparte de este? ¿ yo lo estoy?
Se la importancia que tiene para usted el tiempo y el espacio otorgado a
cada uno de nosotros, por eso humildemente en la medida de lo posible
espero como siempre ser guiado por nuestros hermanos humanos luz a
travez de usted y quedo siempre en agradecimiento por su dedicación.
Con cariño Adler.

2.

Marielalero18/10/12
Estimado Adler,
Agradecería que se remita a los compilatorios, donde podrá encontrar
respuestas y comentarios porque es necesario para su mejor
entendimiento que comprenda qué representa este mundo y su
organigrama mundial para la vida de los seres humanos, qué sucede con
ellos mientras duermen como también saber cómo es el sistema de
comunicación que utilizan los hiperreales para comunicarse con los
humanos.
Como bien se lo he mencionado, Usted tiene mucho trabajo de
observación en la región en que vive. Tiene más información allí que la
que experimenta en los sueños. Dejo abierta la posibilidad de profundizar
algunas de sus preguntas porque tocan aspectos que realmente son
importantes para este momento socio-planetario.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
adler23/10/12
Sra, Marielalero.
primero que nada pido una disculpa por escribirle hasta ahora, por otro
lado le agradezco inmensamente la respuesta a mis interrogantes. Quiero
comentarle que he empezado a observar con detenimiento mi comarca
como hace referencia en su respuesta anterior y en verdad que me he
llevado con grandes sorpresas de lo que hay a los alrededores de la zona.,
empezando por haberme encontrado con un puesto o comando militar
instalado ahi en medio casi de la nada dandomela intuicion de que cuidan
algo o resguardan algo (como si fuera una base intraterrana) no ha de
sorprenderme ya entonces por que entre la gente incluyendo mi familia el
tipo de nuestra piel o razgos son como una mezcla de arios con gente
propia del lugar (weros, ojos claros y altos).
Como le comento intuyo que existe una base intraterrana pero tambien
intuyo que existe una conexion con la verdadera tierra y que esta se
encuentra custidiada o resguardada para evitar su acceso, sepase que no
es mi intencion abrumarla con mis dudas y cuestionamientos sin
embargo me seria de mucha utilidad pudiera usted decirme:
¿existe una base intraterrana alienigena?
¿que es lo que resguardan en esa zona?
¿existe una conexion con la verdadera tierra?
En la medida de su tiempo y posibilidades me agradaria pudiera usted
darme una respueta, recuerde que toda mi luz y sincero amor son para
Usted y este foro.
su amigo Adler.

Responder

4.
Iván Barra18/10/12
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

5.
antonio gómez18/10/12
Querida Marielalero
No se trata ya de una simple sensación, por muy fuerte que sea esta, sino de un
hecho observable. La reacción es celular, en muchos sitios, en muchas personas
se están rompiendo anclajes de la mente, sobre todo el miedo. Todavía no se
percibe colectivamente porque el control informativo es férreo, sin embargo la
ola de insumisión se percibe imparable. El holograma se deshace, no hay una
mecha hay millones de ellas.
Un fuerte abrazo a todos
Antonio Gómez
Responder

6.
bet18/10/12
Gracias por la información, es como si ya lo sabia siempre decía que el 2012 era
un tiempo de cambio, y que las personas tenían que despertar, porque si no se
quedarían atrás, no entendía bien estas palabras mías ahora si las entiendo.
Lo que yo no entiendo es si a las personas las des amblan 3 días antes, que pasa
con las personas que mueren en accidentes de coches o mas bien muertes
violentas, sea cual sea las circunstancias, ya estaban des ambladas o fue en ese
mismo momento, que lo hicieron, es la duda que tengo un saludo y bendiciones
para tod@s.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimada Bet,
Hay reglas que se cumplen estrictamente dentro de esta holografía
planetaria una de ellas es que sea cual fuere el caso y motivo de deceso
en el humano, se desambla tres días antes de su biología al humano
original.
Los seres humanos, cuando ingresan a este mundo traen consigo un
programa de vida planetario que desarrolla su vida entera, abarca todo un
juego perverso llamado karma. En los dos primeros compilatorios
encontrarás respuestas y comentarios relacionado a la pregunta que has
realizado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

7.
radianteorion18/10/12
Es curioso esto de los grupos espirituales, en tu respuesta a Octavia me trae a la
mente, en las contadas ocasiones en que he tenido experiencias con grupos
siempre ha habido algo, una señal,
un evento, una anecdota, un detalle, unas palabras, que me ha llevado a decir
NO, por ahí no va mi camino, es como una sensacion interna con la que no te
encuentras agusto en el sitio y con la gente, y con esto no quiero decir que toda
la gente que asiste sea mala, solo que la vibracion que siento no es acorde a mi,
también he de decir que de todo se aprende, en cierta ocasion y durante una
meditacion la persona de mi lado, por cierto amigo mio de la juventud,
canalizaba a una entidad supuestamente muy amorosa, "nos queria tanto" y
trasmitia tan bellas palabras que me dejó seco en cuanto a energia se refiere al
dia siguiente me levanté de la cama exausto me habia dejado en la reserva, lo
mas curioso esque vino conmigo a casa despues de la meditacion y estoy seguro
que mientras dormia me succionó como una sanguijuela,
recuerdo como sentia su presencia a mi lado que me dejaba helado, era fria
como un tempano, en mis inicios recuerdo ¡que inocente! por fiarme de mi
amigo y del grupo que hoy por hoy todavia me invita a realizar diferentes
ejercicios, pero desde aquel entonces una y no mas, de hecho intenté advertir a
mi amigo de la situacion pero o no vé o no quiere ver.
El grupo se dedica a bautizar ciudades de luz, ejercicios para la ascension, sillon
atomico de Saint Germain, bajan cristales a Tierra, meditan con la Tierra
(holograma) bueno de todo, por cierto sobre esto de meditar con la madre Tierra
como la llaman

es una mas de las muchas cosas que no me cuadran, meditar con el holograma
Tierra? adorar una irrealidad que nos mantiene presos?
o mas bien nutrirla aun mas? no dudo en que de momento cuidemos de ello pero
de ahí a ser "UNO" con el holograma no me cierra.
Bueno nada mas de momento, nuevas pinceladas de mi vida por si a alguien le
sirven.
Un abrazo a todos que pasen un maravilloso dia, por aquí hoy llueve y la gente
dice no se si darte los buenos dias porqué hace malisimo y digo yo que llueva es
sinonimo de mal dia? o el mal dia se lleva dentro?
Responder
Respuestas

1.
Anónimo18/10/12
Hola amigos, muchisimas gracias Marielalero por la información. Estoy
en el trabajo de los dispositivos, con el autoanalisis Atendiendo a los
pensamientos y observando sus trampas. Me siento animada por vuestras
presencias y unida a vuestros procesos, es un momento reconfortante y a
la vez delicado para toda la humanidad. No os produce una sensación de
vertigo, la información que hemos juntado y la que falta por juntar????
Quería compartir sensaciones del presente.....Os quiero amigos
Yvonne

2.
Anónimo18/10/12
Mi camino ha sido bastane en solitario. Nunca me fluyó unirme a grupos
de meditación ni para abrir portales, ni para nada por el estilo. Una vez
estuve en un curso y cuando fue la hora de la canalización y la
meditación me pasé todo el rato con los ojos abiertos, porque cuando los
cerré vi a un señor chino con pinta de sabio sobre mis pies, me dio tal
yuyu que no conseguí unirme a ellos. En aquel momento me sentí un
poco tonta, como poco iluminada. Ahora entiendo que mi ser de luz me
estaba protegiendo de algún tipo de manipulación. El curso me dejó mal
sabor de boca.
Abrazos compañeros¡¡¡
Brigit de Kildare

3.

PERSEO18/10/12
Para mi ha sido un balsamo,la respuesta a los"grupos espirituales".Mi
experiencia en grupos ha sido desalentadora.Siempre me he sentido,un
extraño en ellos.Mi labor entre ellos,siempre ha sido de
investigación,cuando creia que habia concluido dicha investigacion
dejaba el grupo.Sentia internamente que debia seguir
buscando,buscando.....tenia siempre el sentimiento de que tenia que
armar un inmenso puzzle.Lo que más me sorprendia de los integrantes de
los grupos por los que he pasado,es que pocas intenciones tenian de
hacer un trabajo interno sobre si mismos,de autoconocimiento y de
seguir buscando e investigar para tratar saber quienes eran ellos
mismos,saber los porqués de nuestra compleja realidad
planetaria,etc,etc..Al final,desisti de seguir perteneciendo a algún
grupo.Internamente,no aguantaba más ver y sentir como las personas
hablaban de amor,espiritualidad,etc,etc,y sus conductas no se
correspondian con sus palabras.Cuando llegó Mariela a TaT(gracias
Soraya),empeze a entender muchas cosas.La manipulación a la que
somos sometidos es muy grande,y hay que discernir mucho toda la
información que nos llega.En fin que hoy más que nunca debemos de
estar unidos,porqué,como bien dice Mariela,el telón esta a punto de caer.
Un fuerte abrazo para tod@s!
Perseogalactico

4.
En busca de mi yo interior.18/10/12
Hola, leyendo los comentarios, también me ha sucedido algo similar,
recuerdo que hace más de tres años cuando recién comencé me anoté
como usuaria en una página web de una persona muy conocida
actualmente y cuando hice intentos de hacer preguntas siempre me sentía
mal, incómoda, me fui y así me pasó en varios lugares, como que algo
me decía que debía hacerlo sola y ser una observadora. Siempre fui de la
idea de que todo lo tengo adentro y sigo mi instinto o intuición. En dónde
si he participado mucho y con gusto ha sido en lo de Trinity, sentí que
había armonía. Los que se desubicaban a veces no los encontraba tan
negativos como en otros blogs.
Creo que algo adentro te dice si es bueno o seguro donde estás, se siente.
Gracias por la información Marielalero y un abrazo para todos de
Bibiana.
PD: Para mi recorrido personal ha sido importante estar atenta y observar
como te sientes vibracionalmente frente a alguien, un video o un escrito,
lo haces al final sin pensar, te retiras o te quedas.

5.
Marielalero18/10/12
Estimado Yvonne,
Gracias por estar aquí y por tus palabras.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Buscador18/10/12
Hola Mariela
Gracias por tu respuesta.
¿Podrías decirme cómo puedo hacerte una consulta personal?
Estoy en otro país y me gustaría poder conversar o tener un contacto para
hacerte una consulta personal de la forma que dispongas.
Gracias desde el corazón.
Saludos cordiales
Buscador
Responder
9.
luz cosmica planetaria18/10/12
marielalero soy de argentina vos??...me interesan tus consultas
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/10/12
Estimada Luz cósmica planetaria,
Seas bienvenida al blog. Para no repetirme, considera también tuya la
respuesta que di a Buscador.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

10.
Despertando18/10/12
Hola compañeros del foro.
Nunca participe de estos lugares, pero en este me siento muy a gusto y con
ganas de escribir, comentar mis experiencias. Lo que siento. Creo que el poder
leer a otros es una forma de enriquecernos a todos. Las vivencias de cada uno,
muchas veces son de otros. Es ahí donde descubrimos que no estamos solos.
Nuestros problemas no son únicos en el mundo. Como han dicho varios: cuando
Mariela le contesta a uno, le está contestando a otros. Soy de leer y escuchar
mucho. Repasarlo para ver si descubro alguna palabra o frase nueva. Y siempre
la encuentro. Como si las respuestas nos estuvieran descubriendo. Que
importante es este camino que estamos recorriendo. Nadie nos obligó. Fuimos
cada uno de nosotros los que así lo quisimos.
La ayuda que hoy nos brinda Mariela es muy grande. Nos marca el camino.Pero
seremos nosotros los que debemos caminar. Nadie puede caminar por nosotros.
El cambio viene muy de adentro. Muy profundo.
Creo que me extendí mucho. Disculpen. Quería "hablar".
Un gran y fuerte abrazo a todos.
Responder

11.
Anónimo18/10/12
En primer lugar te envío un afectuoso saludo y mi agradecimiento por tu entrega
en esta tarea de amor que es ayudar a despertar y a liberar a los seres humanos.
Te conocí en el blog de Trinity a Tierra, que lo seguí desde sus comienzos, allí
participé un par de veces y luego lo seguí a través de los años desde el silencio.
Me enteré del cierre del blog una vez cerrado, claro que Soraya ya lo había
anunciado antes y esa mañana que di con la noticia definitiva (ya estaban
cerrados los comentarios) me entristecí hasta las lágrimas y me lamenté no
haberme enterado por esos días como para escribirle unas palabras de cariño y
agradecimiento. Ojalá que Soraya, desde el silencio al menos, participe (estoy
segura que lo hace) en este blog y aprovecho para darle mi agradecimiento por
tantas horas de su vida invertidas en el proceso de despertar de la humanidad, la
recuerdo con muchísimo cariño.
También quiero contarte a ti y a los demás participantes acerca de mí, a riesgo
de aburrirlos y de abusar del espacio y de su valioso tiempo, por lo que también

me disculpo.
Siempre fui católica practicante, aunque nunca quise aplicar a nadie mis
creencias ni lo que consideraba mi moral, era sólo para mí, creía que así iba a
llegar a algún lado, sin embargo, llegó un punto en que ya no me convencían sus
argumentos porque era como que “las cuentas no me cerraban”, además por
alguna razón empecé a perder plenitud interior y a medida que crecía o me hacía
grande empecé a sentir un gran vacío existencial, mi mente creo que se empezó
a activar entre los 14 y 16 años y de allí en adelante empecé de a poco a
enfrentarme a problemas, desilusiones, etc.
Fue después que falleció mi padre que empecé a buscar mi camino y otras
enseñanzas muy diferentes a las que me fueron inculcadas me trajeron poco a
poco hasta aquí, me mudé de país, y me dejé llevar por las circunstancias que me
condujeron hasta el país donde vivo actualmente aunque me costó un largo
sufrimiento desarraigarme de mi tierra.
Antes de estar en este camino del despertar (muchos años atrás) tuve una
experiencia inolvidable: estaba muy relaja y tranquila empezaba a dormirme y
sentí como despacito me deslicé en mi cuerpo y sentí cuando salí de él,
inmediatamente vi que sobrevolaba un lugar bellísimo y la sensación que sentí al
salir de mi cuerpo fue fabulosa no se puede explicar con palabras, tal vez
libertad sería la palabra, no puedo decir amor porque lo que conozco como amor
es muy pequeño en comparación.
Otra vez, cuando me duchaba, viví una experiencia en la que pensé que estaba
en peligro de muerte y antes que termine de pensar que debía salir de la tina una
fuerza o unos brazos invisibles me levantaron e instantáneamente estaba en el
otro extremo del baño, parecía algo externo a mí porque incluso no caí parada
sino sentada de costado como si hubiese sido depositada por alguien o algo. Otra
vez, en un hotel de Buenos Aires, por no encender el aire acondicionado, dormía
muy mal y por rodar en la cama me caí y me desperté y una mano luminosa
masculina me ayudó a subirme nuevamente. Continúa ....
Responder

12.
Anónimo18/10/12
Continuación
Una noche y más o menos un par de días antes que publicaras una respuesta en
la que nos contabas que cada noche éramos conectados para ser “succionados”,
al acostarme es como que vi conectores y dispositivos como etéricos o
transparentes, blanquecinos también me parece haber visto alguno/s de estos
seres por sobre mi cama, vi sus ojos (y en anteriores oportunidades es como si
los hubiera visto en mi mente al cerrar los ojos) como a una distancia mayor de
un metro, la verdad no sé si fue mi imaginación y a partir de esas noches empecé
a decretar para que no se me acercaran… También suelo ver que los objetos
vibran muy rápidamente y los colores también. También veo en el aire, de día,
como gusanos muy movedizos brillantes, transparentes, como que aparecen y se
esfuman (alguien comentó en el foro “como mirar a través de un microscopio”)

En este proceso de vivir en este mundo lo más difícil que tengo que afrontar es
la relación con mi madre (ya anciana) y con mi hermano. Mi madre tuvo una
infancia y juventud difíciles debido al destino que le dieron sus padres (no
conocí a mis abuelos), ojalá pudiera yo revertir la actual situación de mi familia,
la cual puede desencadenar en una separación irreversible, cometimos muchos
errores.
Mi madre siempre tuvo delirio de persecución y sufre de pesadillas, habla, pelea
y llora cuando duerme. Es muy inestable emocionalmente, siempre llora y
aparentemente no tiene explicación para su tristeza. Ella tuvo un niño que
extrañamente nació muerto luego de un embarazo normal de 9 meses y de un
parto también normal (natural) y me parece que tuvo dos abortos posteriores.
En cuanto a lo que llamo mi despertar y mi liberación de ciertas creencias y
dogmas fue todo muy paulatino, hoy por hoy me siento más plena y ese vacío
prácticamente no lo siento porque tal vez tengo más confianza en mí misma.
Sigo en el camino pues sé que debo trabajar para lograr salir de esta prisión
holográfica.
Con respecto a meditar, siempre fue difícil para mí detener la mente, no siempre
lo consigo y cuando lo hago no me siento ni inspirada ni nada parecido y suelo
dormirme y otras soy interrumpida. Empecé con el ejercicio de re conexión de
los dispositivos y al finalizar sentí mucha paz. Hoy por ejemplo en el descanso
mi mente discurría de un pensamiento a otro, sin repetirse, y antes de que venga
otro el anterior como que se esfumaba y yo simplemente la observaba,
tranquilamente sin intervenir (es la primera vez que me ocurre), también como
que me sonaron las vértebras cervicales sin que yo me haya movido ni haya
hecho nada, fue todo muy placentero. Continúa ......
Responder

13.
Anónimo18/10/12
Continuación
Con respecto a los ruidos que suelen sentir las personas y que ya comentaste al
respecto, yo los siento desde el 2002 aproximadamente y no sé si es pura
coincidencia, pero los empecé a sentir cuando comencé a aplicar las actitudes o
llaves de los que se hacen llamar monjes ishayas. Los siento constantemente en
los dos oídos es como de grillos, miles de grillos pero más agudos a veces es
como una señal de radio algo aguda, a la noche cuando se callan los ruidos los
siento más, me hacen vibrar los tímpanos, no me traen ni ideas positivas ni
negativas ni tampoco cambian mi estado de ánimo (aunque a veces me hacen
picar los oídos o me producen calosfríos por su intensidad ) y estas dos últimas
noches sentí en el plexo solar como un latido, como una arritmia ( sé cómo es
esto porque a lo largo de estos últimos años también sentí taquicardia y cambios
en el ritmo de los latidos del corazón y algunos dolores bien extraños que no
puedo explicarlos y que me hicieron pensar que tal vez estaba muy enferma pero
que ya se me fueron).
Cuando era niña pequeña tenía dificultades para respirar porque sentía la nariz

tapada y algunas veces al despertar tenía sangre seca en la cara y la sábana de
encima manchada de sangre, no mucha, supongo que quizás era por sonarme la
nariz en dormida creyendo así que me sacaría lo que me obstruía la respiración,
luego sufrí mucho porque sentía las fosas nasales obstruidas, me diagnosticaron
rinitis y con el tiempo, después de mis 20 años comencé a mejorar. También de
pequeña solía despertarme, me sentaba en la cama, hablaba y lloraba a los gritos,
hasta ahora no sé porque me sucedía eso, lo relaciono con mi tendencia las crisis
de pánico o ansiedad, tuve la primera cuando me vine de mi país al que resido
actualmente, no sabía que me pasaba. Tuve una segunda crisis años después,
tampoco sabía que era, pero esta vez pedí ayuda. Tenía muchas cosas feas
juntas: agarofobia, claustrofobia, ansiedad, insomnio, estaba convencida que
estaba perdiendo la razón. Una noche se me cruzó por la cabeza el recuerdo
trágico de lo sucedido a una tía y sentí un profundo dolor en el centro del pecho
como si algo frío se me hubiese clavado y tuve un impulso, una idea o no sé
cómo llamarlo de lanzarme desde el balcón del quinto piso en el que me
encontraba, por supuesto que ni siquiera salí del dormitorio pero la idea fue tan
clara…Tuve que tomar lo que me indicó una psiquiatra, estuve con las pastillas
por un mes pero luego decidí quitármelas de a poco, la reacción fue peor, pero
me armé de valor y soporté todo, los ruidos los sentía peor y además algo en la
zona del plexo solar me latía mucho más fuerte y más rápido que el corazón, los
malos pensamientos me asaltaban, pero logré salir. Hoy en día, a veces parecería
que me va a dar una de esas crisis, pero sé de qué se trata y logro controlarla casi
inmediatamente. La crisis que te relaté me vino sin motivo aparente.
Vivo (con mi esposo) a 3600 mts de altura (aproximadamente) sobre el nivel del
mar, la mayoría de los días son brillantes, el cielo es de un azul intenso, también
intensa es la radiación del sol y las noches son más “estrelladas” que en
cualquier otro lugar del mundo. Un par de veces vi chemtrails de día, una sola
estela, por las noches a lo mejor echarán esas estelas no sé…
Responder

14.
Anónimo18/10/12
Continuación
Me vine a vivir aquí impulsada por una fuerza interior a la que no me opuse, en
contra incluso de ciertas emociones que cualquier otra persona las hubiese
tomado como indicadores de desistir de hacerlo. Tal vez si no me hubiese
venido aquí no estaría en este camino. Muchas veces siento que quizás no
avanzo demasiado, tampoco sé siquiera si soy 2D o 3D, sólo siento que debe
haber otras maneras de concebir la vida o que tal vez pueda ser mejor para
todos; y en el caso de ser algo más que este cuerpo físico, porqué la esencia (por
decirlo de alguna manera) de los seres humanos debe ser atrapada en una cárcel
biológica y vivir una vida artificial, y si esta vida “terrenal” nos conduce a algún
aprendizaje, ¿porqué debemos evolucionar si seríamos espíritu, una parte del
mismísimo creador, según nos enseñaron?
Lo que nos dices en esta última entrega acerca de que los seres humanos que

están listos para salir de este mundo me maravilló y también le produjo cierto
desgarro a mi corazón. ¿Será porque constituimos una unidad? También pienso
en ¿cuáles serán sus destinos? ¿Y en base a qué serán elegidos dichos destinos?
¿Estos humanos saben que ya están listos? ¿Y si es así cómo es que lo saben?
¿para los humanos que se queden aquí será difícil ver partir a los que se vayan?
Porque habrá familiares y amigos que tal vez todavía no pueden ver la realidad
(pienso también en mi propia familia humana y en mi misma viendo partir a los
otros). Supongo “algunas” de las respuestas a estas preguntas y otras atando
cabos en base a la información que nos has ido entregando.
Tu generosidad ha logrado que ampliemos grandemente nuestra comprensión,
por todo tu esfuerzo, dedicación y generosidad muchas gracias Marielalero. Un
afectuoso abrazo para ti y para todas las personas que aquí participan (y que
participaron en TaT y que no los leo aquí) a quienes logré conocer a través de las
palabras que expresan, de quienes aprendí muchísimo ( y de todas las respuestas
dadas a ellos aunque tuviesen un aparente tinte personal, digo aparente porque
casi siempre me vi a mi misma en cada comentario) y a quienes también
considero mis compañer@s en esta vida.
Perdón por abusar del espacio, de sus tiempos y de su generosidad ... pero
necesitaba expresarme ... casi no tengo con quien compartir lo que dije en este
espacio.
Gladys
Responder
Respuestas

1.
Destructordesistemas19/10/12
Hola Gladys, me tomo el atrevimiento de comentarle que una de las
formas de ir sanando nuestros apegos,miedos,fobias ,vamos
desfracmentar nuestro cerebro y conciencia fisica, es precisamente esta,
la de tener la valentia de expresar nuestras experiencias,por mi parte y
con mucho respeto al foro y Mariela, no creo que sea un abuso el echo de
expresarse, al contrario creo que es una de las formas mas viable para
habrir el camino que nos conduzca para sanar definitivamente
encontrando nuevas formas de ver la realidad. Sepase Gladys que tengo
una hermana y que en algunos aspectos de lo que comento Usted, le veo
reflejada a ella, que le amo profundamente y que me ha dolido como no
tiene idea el verla luchar todos los dias para dejar de ser manoseada por
estas entidades obscuras, Por ello le recuerdo a Usted que no esta sola ,
que estamos juntos en esta lucha y que sí tiene con quien compartir sus
vivencias y experiencias y que no siento que nos pueda aburrir, que al
contrario nos enriquece saber que estamos viviendo circunstancias
similales, lo que nos indica que no estamos solos y que si alguno de
nostros en este foro u otro ha encontrado el camino que lo lleve de
regreso a casa, no dude que tambien nosotros lo encontraremos , juntos y

unidos. Con respeto,cariño y un profundo y caluroso abrazo de amigos,
de hermanos.
Su amigo Destructordesistemas.

2.
Marielalero19/10/12
Estimada Gladys,
Te doy la bienvenida al Blog. Agradezco tus palabras.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Anónimo19/10/12
Muchas gracias por haberme leído Marielalero, gracias por tu
bienvenida. Muchas gracias Destructordesistemas por haberme
escuchado, por sus palabras y por el afecto y comprensión que ellas
transmiten.
Un abrazo muy fuerte.
Gladys
Responder

15.
Anónimo19/10/12
Pues me ha gustado mucho leer que estamos a punto de estos cambios globales
para lo positivo y constructivo. Personalmente estoy bastante cansada de vivir en
pausa, sin obligaciones, sin ataduras de ningún tipo (tampoco las quiero por
obligación, sino por amor) Como si estuviera esperando algo que me lance a otra
realidad más acorde a mi forma de ser.
Besos, ¡
Brigit de Kildare
Responder

16.

Octavia19/10/12

En una nueva observación, me doy cuenta de que, aparte del programa 3D, que
me hace sentir atraída hacia esa falsa espiritualidad N.A., a lo largo de mi vida,
puede haber también algo más. Te pregunto: ¿podría tratarse de algún
parentezco, o colaboración en otra vida, con esos seres Intermediarios y/o otros
tipos reptoides, lo que me ha llevado hasta ellos en el pasado?.
Siempre, desde muy pequeña, me he sentido rara, diferente y ajena a la forma de
entender la vida de la mayoría y eso ha influído mucho en mí como buscadora.
Leí en el blog de TAT tus comentarios a Daniela sobre Atlántida y algo en mí se
removió, una mezcla de emoción, ternura y una cierta tristeza o melancolía.
Talvez son fantasías, hace algún tiempo no quería ni siquiera pensar en la
posibilidad de haber sido atlante(algo debió ocurrir) Sé que muchos hemos
tenido un pasado en esa civilización y que ahora se están activando algunas
percepciones que no acertamos a definir o que juzgamos como fantasías, pero
leyéndote, me doy cuenta (nos damos cuenta) de que algo está pasando en
nosotros que nos impulsa con fuerza hacia adelante, no sólo a buscar
información verdadera sino a terminar con esta programación de vida virtual,
saliendo de Matrix. Mariela, sé que no puedes contestar preguntas personales y
no insisto en mis temas, pero creo que, talvez, podrías hacerlo con carácter
general, porque pienso que mi sentir es compartido por muchos de los que te
seguimos.
Ver o intuir a los demás, sin juzgar es trabajo duro, pero así como antes pensaba
que no estaba bien, ahora más bien creo que es positivo en el sentido de
comprender los programas de otros, aprendiendo de nuestros pensamientos,
reacciones y observando quien o quienes tienes a tu lado y de qué protegerte.
Gracias por tu amabilidad y buen hacer.
Un fuerte abrazo

Responder

17.
Anónimo19/10/12
Hola Estimada Mariela
Gracias por compartir tanta valiosa información!

Leyendo el post y acerca de la situación que viviremos durante los próximos dos
años,(sobretodo si hemos decidido comenzar ya, la limpieza y reprogramación
genética), quisiera consultar acerca de cúal sería el o los tipos de trabajo o
profesiones más adecuadas para que realicemos durante este período, para
obtener el dinero necesario para mantener el sustento de los hijos y la familia
durante el mismo.
¿En función de esa situación de cambios sociales y personales que se describe,
sería conveniente no llevar adelante ningún nuevo emprendimiento, aunque
supuestamente nos sintamos con ciertas capacidades innatas para realizarlo, y
más bien, que optemos por trabajar en cualquier otra ocupación rutinaria, que
simplemente nos permita ganar el dinero imprescindible para subsistir, mientras
intentamos el cambio interior?
Saludos y Muchas Gracias.
Roberto
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/10/12
Estimado Roberto,
Seas bienvenido al blog. Oportunamente subire las respuestas a tus
preguntas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

18.
Anónimo19/10/12
Hola Mariela
Me gustaria mucho poder tener una consulta privada contigo, ahora que estoy
cerca de ti yo podria acercarme hasta tu ciudad. Por favor de corazon te pido una
posibilidad... para mi es muy importante ahora que estoy de paso por asuncion
py.
Muchisimas gracias por todo.
Rocio

Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/10/12
Estimada Rocio,
Seas bienvenida al blog. Agradeceria me envies por este medio tu
direccion de mail.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

19.
Anónimo19/10/12
Querida Mariela, me ha gustado mucho lo que dices en este blog, pero al mismo
tiempo me doy cuenta que yo no percibo ninguna de las vivencias que los demás
comentan y siento que todo se está acelerando y yo me estoy quedando atrás. Tal
vez todo sea mi imaginación, pero así lo siento y me preocupa que mi demora se
deba a que se me está manipulando de alguna manera para no avanzar, pues
hasta ahora no encuentro el momento de ejercitar la activación, no se como
meditar y el ejercicio del autoanálisis lo estoy haciendo lentamente, pues a veces
me siento con todas las ganas de hacerlo y escribir y otras veces no tengo deseos
de hacer nada, excepto leer los comentarios tuyos y de los demás. Mariela ¿me
puedes orientar con respecto a lo que me sucede??
Un abrazo para todos y me alegra tener este espacio
Verónica
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/10/12
Estimada Verónica,
Si quieres hacer algo extremadamente valioso para ti misma, empieza
por confiar en que sí eres capaz de hacer lo que te propones
reafirmándote que pondrás lo mejor de tu parte para ayudarte.

Cuando una persona pide ayuda es importante que ella misma se
pregunte ¿Quiero ayudarme y permitir ser ayudada? ¿Estoy dispuesta a
escuchar y a abrir mi mente para analizar el consejo que recibo? ¿Quiero
o no quiero hacer algo por mi vida?
Tu mente conoce muy bien tus puntos débiles.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo21/10/12
Gracias Marielalero por responder.
Debo confesar que muchas veces me siento incapaz de hacer lo que
quiero por mi falta de confianza.
Deseo de todo corazón lograrlo y poder dominar mi mente.
Un abrazo
VerónicaResponder

20.
Anónimo19/10/12
Estimada Mariela
Quisiera consultarte:
1)¿Qué porcentaje de genes lumínicos es necesario activar para poder salir del
holograma?
2)¿Los que vivimos o formamos una familia en el holograma, podremos salir
todos juntos de él?
3)¿Es correcto que podremos salir con nuestro cuerpo físico sutilizado y que
podremos además densificarlo si fuera necesario ?
4)¿Adónde iríamos y qué haríamos donde fúeramos, en cuanto a lo que aquí se
conoce como "vida normal".( Me refiero a lo que manifiestas en relación a que
existen regiones de 5ta y 6ta.dimensión preparadas para poder recibir a humanos
con cuerpo físico)¿En que se parecen o diferencian esos lugares con lo que
conocemos del holograma Tierra?

5)¿Cómo podemos saber si nuestros hijos a cargo podrán salir antes o a la vez
que nosotros del holograma?
Siento que este punto podría llegar a cambiar la decisión de los padres de
hacerlo ellos mismos.
6)¿Cómo podríamos ayudar a liberar a los familiares que tuvimos en el
holograma y que ya han fallecido?

Gracias por tu grandioso trabajo!
Saludos
Roberto
Responder
21.
Leo Duran20/10/12
Amiga Mariela, tengo una pregunta que me ronda la cabeza continuamente, se
que es un tema personal, pero no se a quien preguntarle, yo vivia en España de
toda la vida y economicamente no me andaba mal, a pesar de la crisis, pero
desde hacia algunos años me rondaba la cabeza de irme a vivir a la Argentina y
mas concretamente a Mendoza, y asi lo hice desde el mes de Mayo, que tiene
Mendoza que sin conocerla tenia que trasladar a toda mi flia?, con todo lo que
conlleva eso, geograficamente esta enclavado en algun sitio especial, y lo
curioso nada mas llegar he conocido gente extraordinaria, parece como si me
estuvieran esperando, no se es todo muy raro, nunca habia estado antes en
Mendoza. Gracias.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/10/12
Estimado Leo Duran,
Entiendo muy bien lo que me planteas, debo decirte que muy pronto esta
pregunta te será respondida a través de una muy buena experiencia
viviendo en Mendoza. Por lo pronto puedo decirte que tenías que estar en
esa Pcia antes de finales del 2012 y ello esta relacionado con un sueño
que tuviste hace mucho tiempo.
Bienvenido a mi país.

Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Leo Duran21/10/12
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

22.
Anónimo20/10/12
Estimada Mariela
Muchos de los que estamos aqui ya hemos decretado que colaboramos y
participamos en el salto evolutivo y trabajamos cada dia en aumentar nuestra
frecuencia vibraciknal. Si se necesita que desde este holagrama irradiemos Luz
para lograr la masividad en nuestros pares y asi lograr el salto junto a la Tierra,
cómo colaborarían los que por estar listos se marchen físicamente de este mundo
antes?. Un fuerte abrazo.
Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/10/12
Estimado Jazzdeluz,
Entiendo como colaboración, el tiempo y la dedicación que una persona
puede acercar como aprendizaje y acompañamiento en el desarrollo y
crecimiento cognitivo a sus pares las herramientas y el conocimiento
para que empiecen a hacer algo por ellas mismas.
Con esta actitud estamos elevando el nivel vibracional del holograma
Tierra y de nuestra población humana 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.

