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Respuesta a Mattmüller
Estimado Mattmüller,
Dices,
…..mientras dormía, donde el miedo y el terror, son tan reales, les
hablo de Jesucristo y “ellos” se enfadan conmigo mucho si les nombro
ese nombre, pero curiosamente, me dejan en paz enseguida y puedo
seguir durmiendo, me ha funciona siempre. Te aclaro, que NO soy
ni Católico, ni de ninguna religión o secta, ni siquiera de niño, ya que
mi familia es antirreligiosa…. (Continua)
Respondo
Tú dices que eres antirreligioso, sin embargo algo te lleva a tener que
recurrir a algún tipo de creencia cuando te encuentras frente a
hechos que no están bajo tu control racional y emocional.
Lo que has vivido en los sueños forma parte del producto de tu
posición ante determinadas falencias que tú sientes ante el sistema
planetario en que te encuentras viviendo.
Desde pequeño, has tenido fuertes experiencias en tu vida y junto
con ello te has hecho numerosas promesas que te llevaron a solo
tener que creer en ti, a tu familia le ha sucedido lo mismo.
Analizando tu comentario, creo que confundes ser antirreligioso o no
creyente de algún tipo de dogmatismo por un criterio personalizado
y agudizado bajo el matiz familiar.

Apunto a que el origen de este criterio radica más
en el
comportamiento de las personas que representan a estas
instituciones que en lo que profesan. A ti te molesta muchísimo la
hipocresía, la fachada y el tener que demostrar algo que no existe. Lo
cual es comprensible.
En algo debes creer, de lo contrario no recurrías a un nombre como
Jesucristo para defenderte en los sueños. Implica que una parte de tu
mente, sí cree en la existencia de algo verdadero que protege a todo
ser humano, al mismo momento otra parte de tu mente trata de
justificar esa parte sensible de ti, con una representatividad que en el
plano físico la niegas. ¿No te parece extraño?
Me preguntas
¿Por qué reaccionan violentos y mal al nombre de Jesucristo?
Respondo
Las razas alienígenas no le temen a un nombre sino a quien es la
entidad Luz como fuente creativa. Podría decirte que la entidad Luz,
Jesús, no es ni representa lo que aquí, se ha dado a conocer, que su
trabajo fue tergiversado y llevado hacia fines muy particulares.
Este tema, es muy delicado. Tratarlo en este mundo implica romper
todos los paradigmas vigentes que están puestos como sellos
hiperdimensionales preparados para nunca romperse.
Fuera de este mundo la situación es completamente distinta, no
existen cuerpos de enseñanzas religiosos, existen entidades
hiperreales con capacidades extrasensoriales y telequineticas que los
hacen ser respetables y temibles.
Estos líderes son los progenitores de razas humanas 3D como la
nuestra, saben muy bien qué es lo que deben hacer para enganchar a
los seres humanos psicológicamente, como dominarlos físicamente.
También saben qué es lo que no deben seguir haciendo con nuestras
formaciones dogmáticas y académicas. Cuentan con planificaciones
específicas para ello. En este mundo muchos la han definido como la
agenda del NOM. Todo procede del mismo origen.

Estos líderes no son humanos, han utilizado todo su potencial para
prevalecer en este Universo Uno. Ellos se burlan de nuestras
condiciones y lo peor que les puede llegar a pasar es que un simple
humano 3D se les imponga o se atreva a defenderse utilizando la
presencia de una entidad opuesta a sus causas. Realmente, no lo
soportan.
Para ellos, la entidad Luz que ingreso a este mundo y lo llamaron
Jesús, fue uno de sus mayores enemigos, aun lo sigue siendo.
Su ingreso a este mundo no fue fácil y todo lo que se ha transmitido
como cuerpo de enseñanza con respecto a él esta muy lejano a lo
que aconteció realmente, solo puedo decirte que desde su ingreso
físico hasta su muerte, el único plan que hubo detrás de su
desempeño, fue evitar que cumpliera con su programa de
concientización colectiva.
No vino solo, tanto él como sus compañeros fueron perseguidos y
acosados en todo momento. La situación se hizo insostenible, con
muchos sufrimientos e injusticias en el medio.
A nosotros se nos ha ofrecido una cara de la moneda. Una realidad
contraria a la sucedida. Podría decirte que fueron varias entidades
Luz con el mismo nombre que recorrieron muchos mundos y que el
nuestro es uno más de ellos.
Decirte que en este mundo si investigamos y nos adentramos en los
registros escritos da la sensación que ha habido varios Jesús o que
este mismo, en tan poco tiempo terrestre, tuvo el tiempo suficiente
para instruirse formarse y preparase mientras recorría la cartografía
planetaria. Son conjeturas que hay que tenerlas en cuenta y pensar.
Las razas alienígenas, por mas que lo intenten no pueden tapar del
todo, datos o registros cada vez que
entidades humanas Luz
ingresan a mundos como el nuestro. No les queda otra opción que
intervenir y dar vuelta sus propósitos hasta acomodarlo a sus
conveniencias, a este procedimiento lo habíamos definido como
contraprogramación.
En estos momentos desde el futuro inmediato, se ha empezado a
aplicar la contraprogramación desde otra perspectiva por que es lo
único que permite seguir adelante y avanzar en la medida que se

pueda, porque tristemente con los primeros que se desquitan las
razas alienígenas es con nuestra población.
Estas razas, dan vuelta los acontecimientos y junto con ello la
reacomodación del argumento que es el relato que difundirán como el
verdadero, hacen un trabajo minucioso para controlar los niveles de
conciencia en los seres humanos y con sutileza les hacen ocupar su
lugar, el ser ovejas de rebaño a nivel político, dogmático, cultural y
esotérico.
Estas razas saben, que tú no crees en el sistema que ellos han
impartido en este mundo y que tampoco crees en lo que hace o dice
la gente. No solamente ves claramente sus intenciones, sino la
hipocresía de sus acciones para aparentar ser buenas personas y
nada más que eso.
Esto te molesta mucho, para ti significa ser falso, demostrar ser algo
que no se siente. Debo decirte que tu forma de mirar la realidad, es
la visión que tienen otras civilizaciones humanas Luz y humanos 3D
que ya se encuentran fuera de este Universo Uno.
Sin embargo sostienen, que hasta que no se les aclare el clima y la
realidad planetaria en que yace nuestra civilización nadie esta en
condiciones de juzgar o de marginar a los seres humanos.
Lamentablemente han sido parte de un juego que les confundió sus
mentes, los educaron con herramientas basadas en el engaño y la
manipulación, con premios y castigos de por medio. Les enseñaron a
matar en nombre del amor a idolatrar a sus dioses y a venerar a los
mártires.
¿Te parece normal todo esto? ¿Qué otro tipo de conducta psicológica
y creativa pueden desarrollar los seres humanos dentro de este
mundo considerando las escuelas políticas, culturales y dogmáticas
que se hacen cargo de la formación moral y espiritual de nuestra
civilización?.
Retomando a tu pregunta, lo que te sucede en los sueños es contrario
a lo que vives durante el día, aquí tu sabes cuidarte, defenderte y
hacer caso omiso a lo que hacen las personas incluido el NOM u
Organigrama Planetario. Esta realidad cambia cuando estas en tu
proceso onírico, si bien estas atento y semiconsciente cuando
duermes ellos saben que estas indefenso.

¿Como seria esto?
Han intentado muchas veces durante tu vida ejercer control mental
sobre ti, como tu mente es fuerte les es imposible acceder a tu parte
psicológica, entonces esperan el momento onírico para actuar en tu
psiquis con los recursos que ellos mismos crean y que llamamos
sueños, dentro de este recurso estas razas representan a modo de
pesadillas escenas donde te encierran porque saben que tu estas
desprevenido e indefenso cuando estas en tu estado onírico, al no
disponer de tu físico y de fortaleza mental como cuando estas en tu
realidad diurna.
Como no puedes verte en tu totalidad, se te dificulta saber que en
ese momento onírico estas dentro del cuerpo energético del humano
original, es decir que no estas solo, las razas alienígenas saben esto
de ti y se aprovechan de tu falta de conocimiento, por lo tanto
proceden haciéndote ver que te encuentras solo e indefenso.
Paralelo a ello el humano original al estar consciente en todo
momento de lo que sucede y de lo que harán contigo, busca
defenderse porque si te hacen daño a ti también se lo hacen a él.
El humano original, siente todas tus sensaciones, observa los
procedimientos de las razas alienígenas y de lo que hacen a cada
instante para torturarte, al mismo momento vive en su cuerpo
energético los daños que provocan tu parálisis de sueño y la vibración
que proyectan sobre ambos durante la escena ilusoria creada como
sueño.
El humano original, busca que te despiertes de tu estado onírico te
vuelvas consciente de donde te encuentras para sacarte de la
parálisis de sueño que fuiste inducido.
Una parte de tu mente intenta defenderse para salir de la conmoción
en que fuiste hipnotizado, te dice que debes creer en la entidad Luz
y que la escuches, porque necesita que reacciones para que ambos
puedan salir de la trampa onírica.
Como tu mente es escéptica y no alcanza a ver la totalidad de lo que
acontece, recurre a un nombre o imagen que tu en el plano físico
tienes como referente, en este caso el nombre Jesús es el recurso
que utiliza tu memoria remota y el humano original para sacarte del

transe onírico. Das mucho trabajo cuando duermes, es difícil sacarte
de allí.
Las sensaciones que describes, el miedo y el terror es por lo que
vives en esos instantes. Ahora sabes las razones.
¿Estás seguro que no crees en nada? ¿Te has preocupado en saber
quien eres realmente dentro de este mundo físico? ¿Cuál es la razón,
por la cual no pueden controlar tu mente mientras estas despierto?
Tu familia ha tenido mucho que ver en tu formación.
Me preguntas
¿Qué
relación
negativa
extraterrestres o “Aliens”’?

hay

entre

Jesucristo,

Metalianos,

Respondo
Creo que es importante que acomodes tus ideas, no es precisamente
una relación negativa que existe entre ellos sino más bien definir
posiciones asumidas y dejar establecidos sus posiciones, lugares y
territorios.
Los seres de Luz y humanos Luz tienen más derechos que estas razas
a permanecer en este Universo Uno, este espacio cartográfico
Cósmico les pertenece a igual que los seres humanos 3D por más que
seamos una creación antinatural.
Las razas alienígenas y su líder hiperreal,
el Sid Metaliano se
apropiaron de un territorio que no les pertenencia y que lo pelean
para conservarlo. Es ese todo su problema.
Estas razas como su líder creían que desde este Cosmos de Luz,
nunca se animarían a defenderse porque como sistema de gobierno
no son guerreros por lo tanto estaban seguros que nunca dispondrían
de las armas y estrategias de guerra para defenderse. Sus planes
fueron sorprendidos ante la primera derrota que vivieron por parte
del frente de defensa que represento a este Cosmos de Luz.
Hasta ahora, se hace difícil tener que pensar que hubo que armarse
de un cuerpo de defensa por parte de este Cosmos de Luz, para tener

que guerrear porque no quedo otra alternativa para mantener en
cuarentena a estas razas.
Se hizo muy difícil tener que asumir actitudes y comportamientos que
por ley natural de convivencia no se estaba acostumbrado a ejercer
como sistema de vida. El tener que guerrear para las civilizaciones
Luz precisamente no es un símbolo creativo sino más bien destructivo
y anti natural.
Las razas alienígenas, no asumen que los humanos Luz hayan
aprendido a defenderse a hacerse fuertes y muy buenos guerreros.
Pero si hay algo que los enceguece es que los seres humanos 3D se
protejan a través de los humanos Luz. Estas razas no se logran
explicar ¿Cómo pueden hacer algo así los humanos si son ignorantes?
Cuando ellos son los encargados de borrar todas las pruebas y
huellas que demuestren a los seres humanos que este mundo
representa un escenario virtual y que nada de lo que ocurre dentro de
él es la autentica realidad.
Si bien es cierto que los humanos Luz, protegen a los seres humanos
también es necesario saber que nosotros como humanos
debemos aprender a hacernos cargo de la realidad en que
vivimos y no quedarnos conformes y satisfechos
de que
nuestras protecciones tienen que estar a cargo de los que mas
saben o poderes tienen, porque así nunca desarrollaremos
nuestras herramientas psíquicas y condiciones naturales para
defendernos.
No es sano para nuestro desarrollo creativo vivir dependiendo del
más fuerte o del que mas sabe.
Todos los seres humanos 3D disponemos de condiciones para crecer
y auto desarrollarnos si queremos expandir nuestros niveles de
conciencias. Escondernos por temor es poco creativo.
Es correcto que recibamos apoyo, ayuda y orientación porque en
muchos aspectos, no podemos saber lo que sucede más allá de
nuestra visión física y apreciación personal, esto no debe ser
motivo para no sentirnos capaces de poder hacer algo por
nosotros mismos.

Como civilización, estamos acostumbrados a que siempre nos
den y a que otros hagan las tareas por nosotros.
Cuando no resulta lo que nos dan tendemos a quejarnos y a ir
en busca de otras fuentes o recursos que satisfagan nuestras
inquietudes o vacío interior.
Esto se explica, porque no sabemos ser creativos, porque no nos han
enseñado a desarrollar dentro de nuestra mente pensamientos
creativos. Estas razas se han estado
encargando de anularnos
nuestra creatividad para que a través de ella nunca salgamos de esta
holografía planetaria.
Si estamos dispuestos a revertirlo, tenemos a nuestro alcance mucho
material de muy buena fuente para disponernos a investigar más en
nosotros como creación humana 3D.
Sin duda que es una demostración para nosotros mismos, de
poder, capacidad e inteligencia, intentar revertir cualquier
situación negativa en positiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.
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99 comentarios:

1.
Octavia30/10/12
Buenos días Marielalero y compañeros del blog.
Gracias por esta respuesta a Mattmüller. Yo he vivido experiencias parecidas,
sólo que a mi modo de entender, aun no me había dormido. Me sentí presa de un
pánico indescriptible, sudor frío y paralización, sentí como si las ventanas de mi
habitación se abrieran de par en par y soplara un fuerte viento, a continuación
sentía que me cogían por las piernas e intentaban arrancarme de la cama, yo me
agarraba con fuerza a las sábanas y decía sin hablar, porque estaba paralizada,
"en el nombre de Cristo, marchad si no sois seres de Luz". De repente todo
callaba, yo volvía a mi estado normal y el miedo y paralización habían
desaparecido de repente y me dormía. Unas tres veces en distintos periodos de
tiempo me ocurrió esto. La última vez en lugar del nombre del Cristo,
mentalmente invoqué a mi ser de Luz, y funcionó igualmente, todo paró. Ahora
comprendo.

Quisiera Mariela, que ampliaras la información acerca de lo que nos han venido
contando sobre Jesucristo. Hemos visto varias versiones, la de los Cátaros,
Católicos, New Age, Urantia.... Creo que esa entidad, cuyo trabajo ha sido tan
tergiversado y manipulado por unos y otros, incluso por creencias no cristianas,
tiene más importancia que la que pueda parecer.
Es hora de saber y romper esquemas como muchas veces has dicho y si crees
que es el momento, me gustaría saber más al respecto, si puede servirnos de
ayuda conocer esta información. Lo dejo por tanto, en tus manos, que sin duda
sabrás que hacer.
Vivo en Mallorca, he visto la respuesta que has dado y creo que como Isla,
aparte de algunos semihumanos que la habitan e hiperreales que la visitan,hay
mucho más a considerar en estos momentos tan importantes para todos. ¿cómo
revierte todo esto en cuanto a los que estamos en el despertar?. ¿Algún consejo.?
Responder

2.
Anónimo30/10/12
Querida marielalero
Te sigo en silencio desde el principio,
cuando apareciste por primera vez en el blog de Trinity.
Luego al poquito abriste este blog, que tenia el fondo negro
y entrábamos unos poquitos nada más, esperando y deseando
que siguieras escribiendo (yo entraba casi cada día a ver si había algo nuevo
escrito)...
pero como siempre, todo tiene su tiempo.
y ahora estás aquí, una página enfocada, sin distracciones
alrededor de ella.
Al ver hoy mi pregunta(hace ya tiempo de ella)
y leer tu respuesta, he llorado.
Gracias, pensé que no te acordarías, ya que reconozco el trabajo e inversión de
tiempo en responder a cada una/o de los que te preguntamos.
Gracias por tú existencia por ser quien eres.
Un gran abrazo a ti y a todos.
Mattmüller
Responder
Respuestas

1.

Marielalero30/10/12
Estimado Mattmüller,
Seas bienvenido al blog. Agradezco tus palabras, me han llegado desde
tu corazón.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
Anónimo30/10/12
Querida Marielalero, gracias por tu tiempo y dedicación en responder nuestras
preguntas; comparto las inquietudes de Octavia en cuanto a Jesús, podrías
extenderte un poquito más en cuanto a su "verdadera" historia a fin de poder
ampliar nuestro entendimiento?, si te parece oportuno por cierto. Por otra parte,
aún y a pesar de que he leido gran parte de todos tus comentarios, recopilatorios,
etc, me cuesta mucho entender cómo es que las raza alienígenas han podido
mantener el poder pese a la existencia de las civilizaciones de LUZ!, disculpa mi
desconcierto y rebeldía frente a este tema, pero no es que el "Bien se sobrepone
siempre frente al Mal??, se podría pensar que hace falta tiempo para eso, pero
taaaaanto tiempo, eones de tiempo???, dónde está el Poder de la Fuente
Creadora de Todo lo que ES, ha sido y Será?? Mi gratitud para ti y todos los que
comparten este blog, por permitirnos preguntarnos y cuestionar,
un abrazo de corazón,
Gemma
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimada Gemma,
Gracias por estar aquí. Mientras conserves tu rebeldía, obraras desde tu
mente, allí no encontraras ni las respuestas ni la explicación para
entender lo que es el bien y lo que es el mal.
Nos han hecho creer que el bien puede actuar sobre el mal pero no nos
han dado las herramientas personales para saberlo enfrentar y erradicar
de nuestras vidas empezando por quitárnoslo de nuestra genética.
Si analizas ¿Cómo son los pensamientos del gen alienígeno cuando se

posesiona de la mente, entenderás que se necesita mucho mas que fuerza
de voluntad para vencerlo? Se necesita conocimiento, practica,
constancia y desarrollar dentro de nosotros la sabiduría del verdadero
saber para comprender como se ha de vencer al enemigo que representa
la fuerza del mal.
Recién allí se entiende que no son las palabras lo que necesitamos en
estos momentos los seres humanos para vencer a las razas alienígenas
sino hechos que contrarresten la inducción de estos sobre la mente.
Creo que en esta etapa de reconocimiento como civilización humana 3D
estamos empezando a encaminarnos. ¿Tu que piensas de ello?
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo31/10/12
Querida Mariela, gracias por tus palabras y tiempo dedicado en
responder. Una duda, si nuestra mente es un programa sustituto,
dominada por el gen alienígeno, no es que si estuviéramos totalmente
engañados y adormecidos no cabría que la rebeldía provenga de esa
misma mente? no es justamente que al entender o conocer en algo cómo
funciona nuestra mente, puede nacer cierta rebeldía o desconcierto que
finalmente nos puede llevar a despertar del engaño y dominación? no es
que con el cuestionamiento podemos accionar a fin de contrarrestar la
inducción sobre la mente? Qué inmensa tarea, sobretodo sabiendo, como
tú dices, que no nos han dado las herramientas para saber enfrentar el
mal y erradicarlo de nuestras vidas; hay veces en que creo entender algo
y hay veces en que creo que no he entendido nada; disculpa mi
confusión, quisiera que cada alma de este planeta tierra tuviera acceso al
conocimiento que le permitiera salir de esta matrix y volver al paraíso;
entiendo, tal vez ingenuamente, que el camino principal es el AMOR,
andar que día a día y en cada pequeño acto entrego lo mejor de mí,
quizás sólo sea un granito de arena, pero unido a los demás, puede
transformarse en lo que nos lleve a todos juntos a la liberación total, es lo
que deso de todo corazón para todos, sin distinción.
Reitero mi gratitud y reconocimiento a tu labor, como asimismo a todos
los que comparten este blog, que sin conocerlos personalmente, ya los
tengo a todos en mi corazón!
un fuerte abrazo
Gemma
Responder

4.

antonio gómez30/10/12
Querida Marielalero, queridos compañeros
No me sorprende ver y sobre todo sentir, como lo que cada uno de nosotros
vierte en este caudal común, que representa el foro, es el reflejo y el todo
singular que se perfila de vuelta igualmente en nosotros como observadores, las
experiencias, las sensaciones, la soledad, el desvalimiento e inmenso dolor, la
eterna duda, el reconocimiento de nuestra absoluta ignorancia y la incansable
búsqueda de amor a fin de cuentas, colmatada de matices sugerentes, delicados,
donde se esconden hondas profundidades que se proyectan sobre un horizonte
contemporáneo, plagado de esperanza infinita, entereza, audacia, sencillez y
brillante compostura. Arrojo, valentía, amor, nacimiento y muerte. Equilibrio,
pasión, ternura, esclarecimiento e iluminación sobrevolando impasible el
mundo. Y más allá de todo esto por momentos me encuentro conmocionado
porque no puedo dejar de contemplar, llorando de alegría, la inmensa belleza
que por todas partes se destila.
Me cuesta mucho decirlo, me he conjurado para no dar un paso atrás aunque sea
el último. He partido desde la miedosa precaución abriendo cautelosamente una
ventana al mundo y el inmenso ruido del tumulto existente afuera me ha
devuelto como un lanzazo la mirada al centro de mi pecho. La herida es real,
pero nunca me he arrepentido de haber mirado. Herido o moribundo derribaré
las paredes de esta casa y aquí permaneceré en defensa de mi ascendente
identidad.
No se trata de resistencia heroica ni tampoco desesperada, es simple dignidad, la
misma que tienen todos aquellos que inocentes sufren y mueren sin responder la
pregunta que nunca podrán hacerse antes de ser engullidos por el águila, también
mis padres y mis hermanos.
Me rebelo, con esperanza o sin ella, conmigo ya no cuentan si es que alguna vez
lo hicieron. Saben de que lado estoy y aunque nunca en este circunstancial
tránsito he sido beligerante, mi férrea determinación se parece mucho a un arma
disuasoria, y aunque continuamente intentan derribarme, esta contienda tiene
momentos en que algún rayo de luz rompe los velos y después de haber vivido
en la oscuridad, es tanta la belleza y la alegría que, lo siento, no puedo evitar que
alguna lágrima se escape.
Gracias Mariela, gracias a todos vosotros compañeros por estar ahí, os mando un
enorme abrazo.
Antonio Gómez. El Octavo Hijo
Responder
Respuestas

1.

Mundeo30/10/12
Estimado Antonio:
Una vez más empatízo con tu sentir.Una imagen de ello lo simbolizaría
el bisonte,una palabra es coraje y una frase:
Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los
demás. Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas.
Paulo Coelho
Un abrazo

2.
Anele30/10/12
Antonio, gracias por describir con tus palabras el sentir de muchos de
nosotros. Un gran abrazo.

3.
Marielalero30/10/12
Estimado Antonio Gómez,
Nuevamente le agradezco su presencia y participación en el Blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
antonio gómez31/10/12
Gracias compañeros. Es un privilegio estar entre vosotros.
Un fuerte abrazo.
El octavo hijo

5.
Tierra31/10/12

Gracias compañero Antonio por compartir tan profunda reflexión,
expresión y realidad.
Un fuerte abrazo,
Tierra
Responder

5.
Despertando30/10/12
Querida Mariela:
Este post lo estaba esperando. En las últimas preguntas que te hicimos varios,
este tema estaba siempre. Creo que si bien nos quedan dudas, por otro lado,
tenemos que trabajar en este tema y "ver" que es lo que realmente es verdad y
mentira sobre Jesús. Releer sus dichos pero desde otra perspectiva. No la que
nos inculcaron. Se que no es fácil. En mi caso fueron muchos años vinculado a
la iglesia católica y ahora me encuentro dudando de todo. Estoy "limpiando" las
espinas que hay alrededor de la planta buena. La verdad esta entreverada porque
fue una herramienta que usaron para poder taparla. Fue fácil dar explicaciones o
interpretaciones del evangelio y con ello mantenernos dormidos. Ahora entiendo
porque me chocaban algunas cosas entre lo que se leía y hacía. Tenemos que
creer más en nosotros mismos en que podemos ver entre la niebla.
Son estas las primeras conclusiones que saco de Mariela en este post. Voy a
dejar que mi interior me hable.
Mariela, nuevamente gracias. El trabajo que haces con nosotros es inmenso.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

6.
Alicia30/10/12
Maravilloso Mariela... todo cuadra pieza a pieza... Dicen que la entidad que la
historia llama Jesús volverá a la Tierra (o ingresará en el holograma) ¿Es cierto?
Gracias, como siempre... tenemos que desacostumbrarnos a lo que nos
acostumbraron: pedir ayuda.
Abrazos para todos
Alicia-Caracas

Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimada Alicia-caracas,
Esa historia no es cierta, llamaran Jesús a quien no es.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Gerardo31/10/12
si no estoy mal estan planeando una segunda falsa venida de jesus con
ayuda del proyecto bluebeam y mas.
Responder

7.
Anónimo30/10/12
Antonio Gómez,
Gracias por tu comentario, que frases tan estéticas
y bellas, que texto tan lírico.
Me identifico en él. Y como bien dices,
no es resistencia, sino dignidad.
Mattmüller
Responder
Respuestas

1.
El Octavo Hijo31/10/12
Gracias a ti Mattmüller por tu amable comentario y por tu intervención
que ha hecho posible la respuesta de Marielalero. Te mando de vuelta un

fuerte abrazo.
El octavo hijo
Responder

8.
Miyake30/10/12
Hola a tods.
Marielalero como siempre puntual con tus comentarios ,
esta noche intentaron asustarme de nuevo en mis sueños, no lo consiguieron ,,y
desperté al momento , ahora leo tus comentarios y comprendo ,
gracias :).
Responder

9.
Fermín Martínez30/10/12
Hola Marialelero, hace tiempo te hice un comentario y me comentaste que me
responderías con mas detalle. Comprendo la cantidad de peticiones que tienes.
La petición que te pido si eres tan amable de responder, para poder discernir la
información que expones con lo que yo siento.
Podrías exponer los puntos de anclaje en los que puedes estar dentro de este
universo material de este UNO y fuera de el si los tienes.
Saludos y abrazos a todos.
VVV
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimado Fermín Martínez,
No me olvidado de tu pregunta como también las que han sido realizada
por otros lectores. Se lo que significa para ti recibir la respuesta. Ten

paciencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
BERTHA1/11/12
Estimado FERMIN Desde el respeto, siempre, a las preguntas e
inquietudes del resto de compañer@s del foro, como he visto que haces
la misma pregunta al administrador-a en varios de los foros en los que
participamos,esto me "inquieta". Sé que las palabras a veces no expresan
el sentir íntimo de quien las pronuncia, pero deseo transmitirte que no se
trata de arrogancia, descaro o descalificación hacia ti. Simple y
sinceramente quiero entender el fondo ya que Mariela te responderá y
quisiera encuadrar bien su respuesta.
Disculpame si aún y con todo no sé comunicarte la sensación, tal vez me
hayan influenciado los comentarios que te han dedicado en el Blog de
Morféo.
Saludos afectuosos BERTHA
Responder

10.
Anónimo30/10/12
Hola Mariela
Al leer lo que cuentas de Jesús me surge una duda que te pido por favor me la
expliques.
Entiendo por lo que dices, que Jesús era una entidad de Luz que en los hechos
fracasó en su misión de sacarnos del holograma, ya que seguimos en el mismo.
Mi pregunta es:
¿Cómo es que si nosotros transmutamos el genoma 3d y el software conciencia
física y, nos volvemos Humanos Luz como éramos supuestamente antes de la
invasión de la razas reptiles, podemos tener la convicción, de que no nos podrán
"ver o alcanzar" esas razas y, tendremos las facultades y poderes suficientes,
para salir de la esclavitud del holograma,
si cuando éramos sólo humanos luz originales, teníamos inicialmente esas
facultades y ya fuimos apresados y esclavizados por estas mismas razas reptiles?
¿Qué les impediría que volvieran a esclavizarnos otra vez?

Gracias por todo lo que puedas aclarame.
Saludos a todos
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimada Anónimo,
Gracias por estar aquí. Tus preguntas abren a un debate que entiendo es
necesario ampliarlo llegado su momento. El ser humano Luz que se
conoció con el nombre de Jesús no fracaso ni murió como lo han hecho
creer aquí. Esta es una distorsión histórica más de las que los pleyadianos
son expertos.
Tú sabes muy bien, que cuando se es necesario se logra hacer más
beneficios desde el silencio que desde la exposición publica.
Las razas alienígenas son los creadores de la mente que llevamos los
seres humanos, por lo tanto saben cómo influenciarla desde adentro y
desde afuera.
Pueden cambiarles las ideas a las personas, incluso sus sentimientos y
admiración por aquellos que fueron muy importantes en su vida.
Si nosotros como seres humanos no hacemos el intento por corregir lo
que nos han implantado como genoma 3D, le seguiremos dando la razón
a estas razas alienígenas de quedarnos en el intento.
De todo corazón me gustaría que comprendieras, este mensaje.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo31/10/12
Estimada Mariela
Agradezco mucho tu contestación.Pero déjame que te diga que no
encuentro en ella ninguna respuesta a la consulta que hiciera.(sí por
supuesto, en cuanto al preámbulo de ella sobre Jesús, lo que vuelvo a
agradecerte).

Podrías explicarme ¿cómo es que si volvemos al estado de Humano
Original, las razas reptiles no lograrán esclavizarnos nuevamente?
¿Qué cambiaría en nosotros en cuanto a como éramos originalmente,
como para que ellos no lograsen mantenernos presos en esta o en
cualquier otra holografía?
Gracias a ti y saludos a todos

3.
Marielalero31/10/12
Estimada Anónimo,
Si has leído los compilatorios, conocerás las razones del apresamiento de
los primeros humanos Luz que habitaron en este Universo Uno. Como
quedó vibratoriamente y como quedaron los humanos Luz ante la baja
vibratoria ocurrida.
Si aun queda duda de ello, te sugiero que te remitas al comentario de los
Andromedanos porque allí se amplió como fueron los hechos, las
razones, se dio a conocer el plan de las razas reptoides y ex pleyadianas,
hasta llegar a nuestra situación actual.
Respondiendo a tus preguntas.
1-Si tu no entiendes ¿Qué es el genoma 3D? como actúa este en la mente
humana no te limpiaras de él, por lo tanto vivirás una falsa espiritualidad,
esto equivale a que seguirás siendo esclava de las razas reptoides o ex
pleyadianas.
Si vuelves al estado del humano original estando dentro del holograma
Tierra significa que tú como ser humano 3D en estos momentos has
entendido ¿Quién eres? Y ¿Qué es lo que haces en esta realidad? No
quedaran dudas dentro de ti de toda la información que has recibido en
estos últimos años para que comprendas lo que esta más allá de tu
razonamiento y lo apliques a tu expansión y flexibilidad cognitiva.
El ser humano original habrá tomado posesión de la cárcel dimensional
que es su avatar y que es su protección a la vez, para poder vivir en la
densidad de la 3D. Podrá transformarlo en su vehículo dimensional para
salir de este holograma.
Habrás entendido, que la primera derrota que vivieron los humanos
originales no fue por falta de inteligencia, capacidades o astucia.
Genéticamente no son guerreros y tuvieron que aprender a serlo. Por lo
tanto la experiencia alcanzada en estos momentos a los humanos 3D nos
vale muchísimo porque nuestra situación no es la misma de la que fue la

primera vez.
2-¿Qué cambiaria en nosotros? Absolutamente todo. Empezando por no
olvidarnos nunca más de lo que somos y de lo que no debemos volver a
repetir.
A ti te preocupa saber ¿Quién fue Jesús? Es mas preocupante saber ¿Qué
fue lo que le sucedió a Jesús en su interrelación con los humanos 3D?
porque muchos de ellos lo traicionaron y delataron, cuando este humano
Luz les hizo todo lo que estuvo a su alcance para aliviarles sus
problemas, enfermedades y cargas económicas.
Lamentablemente este tipo de naturaleza, sigue persistiendo en este
mundo. El problema no esta afuera, esta adentro.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Anónimo2/11/12
Hola Mariela
Muchísimas Gracias!
Te agradecezco mucho la claridad y extensión de tu respuesta.Realmente
al leerla y luego a los compilatorios, creo entender que los humanos
originales fueron sorprendidos y apresados porque por primera vez
sufrieron una baja vibratoria en ellos y en el planeta, que los dejó sin el
movimiento y sutilidad propias a su condición de Humano Luz original.
Esto habría ocurrido cuando las razas reptiles invadieron el planeta y el
Universo 1 polucionando su atmósfera y su propia biología original,
bajando sorpresivamente la vibración dimensional.
Quiero decirte que Tu respuesta y las lecturas de los recopilatorios, me
han dado nuevas fuerzas para seguir con más Fe las prácticas que nos has
dado.
Nuevamente ,Muchas Gracias por tu gigantesco trabajo.
Responder

11.
perlita30/10/12

Estimada amiga Marielalero ,meses atras en el blog de trinity te pregunte por
estos ataques nocturnos en los sueños y te conte que les grite que yo era libre ..y
lo repeti y de inmediato senti que eso malo pasaba ,,tu me contestaste algo como
que yo tenia una genetica fuerte ..¿que es tener una genetica fuerte?
bueno tambien para contarte que trabajo con personas que estan a punto de morir
y no se porque me nace decirle (en la mente) :tu eres libre ,pienso que es algo
bueno ,que opinas ?
agradecida por siempre :
carmen
Responder
Respuestas

1.
Anele30/10/12
Querida Perlita:
Hace un mes mi padre sufrió un grave infarto y tuve que viajar sin saber
si cuando llegara iba a estar vivo... me pasé la noche entera diciendo
mentalmente eso que tú mencionas: "Eres libre", me nacía del corazón.
Mi padre sigue recuperándose favorablemente, pero siento que lo mejor
que pude hacer aquella noche era eso. Un abrazo de luz.

2.
perlita30/10/12
Estimada Anele me alegro que tu papá siga mejorUn abrazo

3.
Marielalero30/10/12
Estimada Perlita,
Haces un muy buen trabajo con las personas que tienes a tu cuidado, algo
dentro de ti te impulsa hacerlo de forma natural, sientes la fuerza nacer
de tu interior.
Ello forma parte de tu genética lumínica que ha sabido mantenerse activa
dentro de tu nivel de conciencia física. La sientes nacer desde tu corazón,
lo suficiente para ser fiel a tus principios y dedicación personal como
para con las personas que están a tu lado y llegan a tu vida.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

12.
Destructordesistemas30/10/12
Fraternales saludos desde la ciudad de "Puebla de los Angeles", Mexico.
Estimada Marielalero aun cuando en este ultimo post no trata usted directamete
la figura de la entidad Luz llamada Jesus, es un gusto para mi ser saber que no
estaba equivocado al sentir que dicha entidad estuvo aqui con nosotros y
definitivamente coincido con Usted y mis compañeros hermanos del foro en el
echo de que ha sido tergiversado todo cuando respecta a El.
He de contarle algo que hace mucho tiempo me sucedio y por lo cual me surgen
preguntas:
Primeramente ha de saber que uno de los alicientes que me ayudo a soportar esta
realidad durante mi infancia y juventud , fue la figura de Jesus, aunque por ese
entonces estaba envuelto en una serie de manipulaciones religiosas, mi vocacion
por sus enseñanzas y el amor que el tuvo al venir aqui , me hicieron enternecer
mi ser y querer seguir sus pasos al grado de querer profesar el Sacerdotismo
catolico. (de echo ese siempre fue mi deceo, sin saber hasta entonces el
entramado que las religiones llevan consigo) y asi transcurrieron los años
siempre tomando como ejemplo lo poco o mucho que sabia yo de el. Bien ya en
la edad adulta tuve un sueño :
Cierta ocasion que estaba en el mundo onirico , me encontraba yo caminando
descalzo en un playa junto con dos hombres mas, eramos hombres altos como de
1.90 y blancos con cabelleras al hombro y algo rizadas con tunicas largas y
blancas , bien yo hiba en medio de los dos y me sentia como que yo era Jesus,
seguiamos nuestro camino hasta llegar a jerusalem y acto seguido ambos (los
dos hombres y yo) retirabamos una piedra enorme que cubria un hueco en una
montaña y de repente dentro de lo que parecia una cueva, esta esperando un
hombre parado con su cuerpo semi fisico y destellando una impresionante luz
blanca y azul,al verlo sabia que este hombre era en verdad Jesus y en ese
instante yo que pretendia ser Jesus me fundi con su luz y fue tal el impacto que
regrese a mi cuerpo.
Mis prguntas serian :
¿Fui yo parte de lo que seria la llegada de estos seres luz a este plano virtual? o
¿Simplemente fue mi deceo de querer ser como ese gran ser de luz al cual
llamamos aqui Jesus,del cual apesar de los engaños, ha trascendido hasta
nuestros dias su trabajo para con esta humanidad 3d?
¿Porque en esa vivencia onirica me veo y me siento como el ?
¿Porque durante mi infancia sufri mucho con el echo de su tortura y crusifixion
como si ello me hubiera acontecido a mi?
Si el existe ,¿ entonces las demas ordenes de seres luz , como angeles y
arcangeles tambien existen?
¿Cual es el tiempo verdadero en el que transcurrio dicho acontecimiento?

Estoy conciente de su tiempo por ello de antemano le pido diculpas, esperando
en la medida de los posible pueda usted responderme.
Con infinito amor para Usted y mis hermanos y compñeros foreros.
Su amigo Jorge R.S.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/11/12
Estimado Destructordesistemas,
Por el momento puedo decirle que a Usted, en el sueño, los hiperreales le
cumplieron su deseo. Estrategia que acostumbran aplicar con los seres
humanos mientras duermen y sueñan.
Seria bueno que Usted revise la respuesta que hace meses atrás le
acerque en base a un sueño que me comento donde le explique lo que
hacían con Usted y lo que representaban las figuras angelicales que no
tiene nada que ver con quien fue Jesús.
Los hiperreales se aprovechan de los sentimientos que Usted tiene hacia
este ser humano Luz y lo que hicieron con él. Es necesario que se
concentre más en sus actividades y seas feliz aprovechando esta nueva
etapa de vida cognitiva que ha empezado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

13.
radianteorion30/10/12
Me alegra mucho Mariela, que hayas recordado aunque sea brevemente lo que
representa la entidad Jesus.
Para mi ha representado y representa alguien muy especial y cercano a mi,como
decir como un amigo,un hermano al que añoras, no por mi vocacion catolica ni
mucho menos, pues nunca fuí un practicante asiduo y menos convencido de la
estructura "iglesia Catolica" o podriamos llamarle Gobierno,Poder etc, sino
como a alguien con las cualidades que representa este cosmos LUZ.
Quizas algun dia no muy lejano pueda trasmitir, sobre todo una experiencia en la
que recibí una respuesta a mi pregunta ¿que tengo que hacer? con la que me

quedé helado literalmente.
Un abrazo todos.
Responder

14.
Fernando30/10/12
Un saludo cordial a todos.
Hoy me he emocionado realmente con mi práctica de activar mis 7 dispositivos.
Durante la segunda vuelta de mirar y fijar los dispositivos una gran emoción me
sobrevino sin explicación. Lloré y me costaba seguir. Había gozo también.
No suelo emocionarme así con frecuencia.
Tras el reposo de 30 minutos hubo momentos de claridad y de más emoción.....y
me rio al recordar que llamé por teléfono a un conocido técnico electricista para
que me explicara unas cosas de mis placas solares para la luz......y me emocioné
de nuevo, me pareció muy amable y bondadoso.
Al rato, 1 hora después, "volví a la normalidad", pero con el regustillo de lo
sucedido, y la sensación de que voy por buen camino.
Gracias por escuchar y estar ahí.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimado Fernando,
Me alegra mucho leer tu comentario. Entiendo que era necesario que
pasaras por ese momento durante el ejercicio para que revivieras dentro
de ti cada una de las sensaciones descritas y recuperes tus esperanzas, al
sentir que podemos salir de esta realidad 3D y estar con nosotros mismos
tal cual somos como esencias humanas Luz.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo31/10/12
Estimada Mariela . siempre agradecido por tus comentarios. Te pregunto
sobre la meditación de los siete dispositivos en lo relativo con la

respiración. -Al momento llevo dos sesiones de la primera parte-. Por
favor me aclaras si la exhalación del aire por la boca se deberá realizar en
todos los pasos de la primera parte ó tan solo en el primer paso-del cono
de luz-. También te comento que desde hace unos diez años aprendi la
respiración ventral, la cual realizo continuamente durante la vigilia-no se
si durante el sueño-y me a dado muy buenos resultados de tranquilidad y
también en la parte física-aunque aquí no exhalo por la boca. pero
cuando me la enseñó el sensei japonés recomendaba que fuera por la
boca-. Te pregunto si es conveniente la respiración ventral para el
ejercicio o si ella es indiferente.
Otra inquietud es si durante los quince o treinta minutos además de
sentirnos como flotando podemos seguir pensando en nuestros
dispositivos o simplemente poner la mente en blanco-aunque a veces se
me vienen pensamientos que debo dejar pasar-. En esta etapa es cuando
he sentido algún corrientazo que vienen desde los pies hacia la cabeza y
otras sensaciones físicas como de un dolorsito en la cabeza -creo que ala
altura de la pituitaria-.
Agradezco de antemano tu atención,
Muchas bendiciones para ti y para todos,
Gracias.
Visitante 9999

3.
Marielalero31/10/12
Estimado Visitante 9999,
Las exhalaciones deben realizarse en todos los pasos de la primera parte.
Vuelve a leer las indicaciones, para que lo entiendas. En este ejercicio no
se debe realizar la respiración ventral, sino que la indicada.
Durante los quince a treinta minutos si puedes mantener la mente en
blanco mucho mejor, ello te permitirá recibir imágenes claras y nítidas
para tu mayor comprensión si no puedes, concéntrate en los siete
dispositivos. Se busca que alcancemos a vaciar nuestra mente de
pensamientos o por lo menos detenerlos, sin que ello se convierta en una
molestia o distracción en pleno ejercicio.
Las sensaciones que describes desde los pies hasta la cabeza se debe a
bloqueos energéticos muy viejos que están siendo removidos, lo cual es
muy bueno. Si ello persiste te aconsejo realizar el ejercicio durante
quince minutos hasta finalizar la primera etapa, para darle tiempo a que
tu biología y centros energéticos se acostumbren al ingreso y circulación
de la energía lumínica por los dispositivos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

15.
Anónimo30/10/12
Estimada Marielalero:
Agradeciéndote la información que nos brindas, quisiera que me dieras más
información acerca de lo que sómos realmente. En tu texto tú dices:
“La civilización humana 3D forma parte de esta experimentación genética donde
es aislada de su
verdadera realidad. Que es la de saber que dentro de sí convive con un ser de
Luz (Humano
original) y que ambos comparten el mismo cuerpo físico a través de un sistema
tecno – científico
llamado ensamble y que viven dimensionalmente separados por sus estados de
conciencia. La
activación forma parte de que el humano 3D entienda esta realidad oculta ante
sus ojos y logre creer
en esta posibilidad y se acerque a la entidad Luz que forma parte de su vida y
razón de estar dentro
de este mundo por que tanto el ser humano 3D como el humano original
necesitan de este cuerpo
biológico para irse de este mundo sin ningún problema”
Si dentro de este avatar (cuerpo biológico) habita una entidad lumínica y una
conciencia física, entonces ¿qué soy yo?, un depósito de la entidad lumínica?
¿Quién me ha creado, el ser que creó este cosmos de luz o los alienígenas?,
siendo esto último el caso mejor sería no existir.
Dices que cuando salgamos de esta dimensión física y entremos a una dimensión
más elevada entonces ¿el humano original se liberará y yo seré otra entidad?.
Si yo convivo con una entidad lumínica y una conciencia física(software)
entonces quién es el que siente las experiencias de amor, tristeza,
remordimiento, dolor, entusiasmo, etc ante diferentes acontecimientos que se
nos presentan, ¿Quién se enamora o siente atracción por alguien?, ¿Quién se
siente arrepentido por haber tomado una decisión incorrecta o haber realizado
una mala acción? O satisfecha cuando has ayudado a alguien o le has hecho un
favor? ¿Quién es el que se ríe, el humano original luz o el humano 3D? ¿Quién
es el que odia, el humano 3D o la conciencia física?
En uno de tus compilados dices que cuando nos vamos de este mundo físico
(muerte) El avatar biológico se muere y la entidad lumínica, días antes de que se
muera el avatar biológico, regresa a El Plenado (prisión) que se encuentra en la
ciudad cibernética. Y la conciencia física se va a la hiperdimensión. Entonces ¿A
dónde va el Humano 3D? ¿O nos fusionamos con el Humano original o
simplemente dejamos de existir ya que el avatar (cuerpo biológico ya no tiene
vida? ¿Dónde están nuestros seres queridos (familiares, amistades)?
Sé que son muchas preguntas pero te agradecería que me contestaras. Soy una
curiosa del misterio de la vida y el conocimiento de quién soy yo, todo ello me
ha llevado hasta ti, y debo decir que eres la que más ha resuelto las interrogantes

que me he hecho en esta vida. Te agradezco de antemano tus respuestas.
Katia.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimada Katia,
Seas bienvenida al blog. He leído varias veces tus preguntas y realmente
te entiendo, muchas de ellas se encuentran como respuesta de
comentarios en los compilatorios. Fueron los interrogantes de muchos
lectores que a igual que tu se replantearon lo mismo.
Dejo abierta la posibilidad de ampliar tu visión, aun así es necesario que
te remitas a la información anterior.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo31/10/12
Querida Marielalero:
Muchas gracias. Gracias por entender mis dudas y realmente apreciaría
que ampliaras más al respecto.Me he emocionado de que me
respondieras teniendo tantas preguntas de otros foreros, valoro el trabajo
que haces de corazón.
Con respecto a las experiencias que nos pasan en los sueños,
concretamente pesadillas, también me ha pasado similares experiencias.
Esfascinante Mariela lo que hablas de los sueños y al peligro que uno se
enfrenta cuando te dan pesadillas, particularmente yo he soñado que una
presencia maligna quiere hacerme daño siento que es del sexo masculino
pero sólo siento su presencia y no logro verlo, en esos momentos es en
que me doy cuenta de que estoy soñando y entonces me digo a mí misma
que tengo que despertar y para eso lo que hacía era invocar a Dios o
pronunciar la palabra “amor” aunque en mi sueño no puedo moverme
por más que trato, y siempre he conseguido despertar o a veces creo que
desperté pero en realidad aun sigo soñando, pero ya es otro sueño,
entonces me doy cuenta que aún sigo dormida y esta vez sí me despierto.
También tengo otra pesadilla en la que a veces me persigue una mujer
que puede ser una vieja o una bruja o niña pero al toque me doy cuenta
de sus malas intenciones y aunque me llevo un gran susto no sé cómo
logro escapar de ella pero lo hago y entonces me despierto. También,

algunas veces en mi sueño floto y me traslado sin tocar el piso, siento
que una fuerza me lleva a un determinado lugar (casa o ciudad), en esos
momentos yo estoy consciente que estoy soñando pero no intento
despertarme. Me pregunto ¿ quién hace que soñemos? ¿por qué vemos
caras familiares en nuestros sueños, es producto de nuetro inconsciente o
son guiones fabricados por seres hiperreales?¿con quiénes estamos
hablando o conviviendo en esos momentos?
Un saludo a todos los foreros y una vez más muchas gracias querida
Marielalero por tus aportes, un abrazo fuerte.
Katia
Responder

16.
Anónimo30/10/12
Hola Mariela y compañeros del foro, gracias por hablar algo del tema de Jesús
se que es un tema controvertido, pues, aunque uno no tenga una creencia
religiosa, siempre y en todos lados está presente. Voy a hacer un comentario
espero no extenderme mucho, fue a raíz de la búsqueda de mi despertar, donde
tuve la posibilidad de ir a una conferencia taller que realizaba en España el
Argentino, Matías d´Stefano hace como dos años, en sus conferencias hablaba
del año 2012 y de niños índigos, este tema también me interesaba, conocía su
trayectoria desde sus inicios. Lo que mas me impactó, fue que dijera que a Jesús
no lo habían crucificado, que sus amigos lo habian salvado que se había ido al
Este, que el no sabía bien a dónde, que esa informacíon no la tenía, pero con el
público presente sé dilucidó que podía haber sido a Cachemira, además comenta
que su mujer María Magdalena estaba esperando su descendencia, una hija a la
que llaman Sarah y que se tiene que radicar ante la persecución en el sur de
Francia. Me llamó la atención que a nadie le asombrase este comentario, sería
porque la historia luego de relatarla cerraba con los Templarios y el Santo Grial
y entonces el círculo se completaba. A raíz de ésto comencé la búsqueda de otras
personas que hablaran de algo similar y el que comentó algo parecido, en uno de
sus escritos fue el escritor Andreas Faber Kaiser. De ahí en adelante mi
pregunta, ¿cómo saber cuál y quien tiene la verdadera historia? Luego, al poco
tiempo aparecieron tus escritos y desde que comencé con los compilados,
empecé a resonar con ellos.
¿Puede ser que los Intermediarios esten en este caso haciendo un excelente
trabajo para desvirtuar todo las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora y
hacernos dudar y no poder discernir quien dice la verdad? o ¿habrá algo de
verdad en este comentario?.
Ante tanto dilema lo único que nos queda es aplicar tus enseñanzas, ser positivo,
estar centrados y alerta y con tus ejercicios poder expandir nuestro 2% gen
lumínico, y asi no ser engañados y ver la realidad tal cual se nos presenta en este
presente contínuo.
Tendría mas comentarios y preguntas para hacer pero son de índole personal,
por eso te dejo mi mail para saber si me puedes contactar y poder arreglar una
consulta. gretelim@yahoo.com.ar

Mil gracias por toda la infomación que nos das, un saludo para todos,
eternamente agradecida Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/10/12
Estimada Gretel,
Tus sospechas son acertadas, en una de las respuestas subidas a los
compilatorios he comentado el papel protagónico de los intermediarios
en la organización de las estructuras religiosas y cuales fueron sus
propósito para quiénes trabajan y por qué deben hacerlo.
A los seres humanos poco a poco se nos están develando realidades que
hasta hace poco tiempo no podíamos hablar ni investigarlas. Creo que lo
más prudente que podemos ir haciendo mientras las verdades sean
expuestas, es abrir nuestra mente para que nuestra verdadera esencia
humana Luz nos facilite comprender el sentido de historias que son
grandes mentiras disfrazadas de verdad.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo31/10/12
Gracias Mariela por tu respuesta, siempre tan rápida y precisa. Un saludo
afectuoso Gretel.
Responder

17.
Gerardo30/10/12
Sera necesario a los hombres tener el pelo largo? ya que veo que el sistema
social casi obliga a tenerlo corto y cara afeitada, el cabello seria como extension
de nuestro sistema nervioso como especie de antenas? esto afecta nuestro trabajo
de forma positiva o negativa en nuestro trabajo para
liberarnos? la historia de sanson fue veridica?

Responder

18.
Marielalero30/10/12
Estimada Octavia,
Entiendo bien a lo que te refieres. A que es hora de saber y romper esquemas.
Creo que en estos meses lo he dejado en claro en cuanto a la labor que realizo
con mi trabajo. Tengo presente que el ser cauta y saber esperar el mejor
momento para hablar temas tan puntuales y conflictivos como lo es este: “La
existencia de Jesús” en este mundo requiere que estemos mas preparados para
asimilar los hechos que nos fueron ocultados.
Lo hare, cuando me sea indicado transmitirlo. Espero sepas comprender.
En cuanto a lo que comentas de Mallorca me gustaría saber tu experiencia, la
cual sé que es sumamente interesante.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

19.
Laura31/10/12
Querido Fernando, me uno a tu percibir y acontecer.
A esos estados los he llamado: ¡Alegría sin objeto!
Pareciera haberse ido la cordura por momentos o soltarse alguna pincilla.
Estados donde también y ¿por que no?, salen lagrimas correteando cálidas por
nuestras mejillas, mientras nos embriaga la mas bella sonrisa reflejada en
nuestro rostro.
Sin duda, es que por momentos, estamos fuera de esta realidad 3D.
Como dice nuestra querida Mariela y que podemos salir de esta realidad 3D y
estar con nosotros mismos tal cual somos como Esencias Humanas Luz.
“Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los velos, sacarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza
mirar al futuro con el corazón…”
Fortísimo abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/10/12
Estimada Laura,
Seas bienvenida al blog. Gracias por tu comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Fernando1/11/12
Muchas gracias Laura por tu comentario. Deseo de corazón tener muchos
más momentos como aquel.....
Bonita canción, gracias.
Responder

20.
ISIS31/10/12
Estimada Mariela:
Sigo a diario tu información y la de los compañeros de camino. Todo esto me
lleva a pensar y a reacomodar la información que ya tenía, además estoy
haciendo la activación en unión de los 7 dispositivos pero naturalmente me
surgen muchos interrogantes, los cuales me hacen poner en duda, voy por buen
camino? lo estoy haciendo bien? sigo tus consejos a pesar de que no es tan fácil
realizarlos. Sé que el trabajo personal es de cada uno de nosotros y estoy en ello.
Está claro que la asimilación de toda tu información es una tarea intensa pero de
a poco van surgiendo lazos de unión con cosas que yo dentro de mí sentía.
En una ocasión, en medio de una meditación cuyo tema era llegar al origen, me
pasó algo muy estraño pero hermoso al mismo tiempo, comencé a ascender y a
perder todo lo material, mi presencia física se difumaba hasta desaparecer y me
sentía totalmente libre, recuerdo que me convertí en algo no más grande que un
átomo flotando en el espacio lejos de la Tierra y me sentí en una perfecta
armonía con el creador cósmico, en un vacío glorioso e infinito, sentí la unidad
con todo y con el Todo, sabía que había llegado a la nada eterna. Está sensasión
nunca me abandonó, siempre está conmigo. Esto me hizo comprender
muchísimas cosas y me dio la posibilidad de una nueva amplitud de conciencia.
Pregunto: Sería esto una salida del holograma?
Pregunto: Es el estado de iluminación de la que hablan muchas religiones la
salida momentánea o definitiva del holograma, la salida de la rueda de
reencarnaciones o el Nirvana, sería literalmente la libertad como humano Luz?
Siento los fallos sintácticos.

Apreciada Mariela, me gustaría comentarte con profundidad una serie de
situaciones de índole privado, las cuales son de suma importancia para mí. Mi
mail: freiisabel@yahoo.com. Esperaré el tiempo que sea necesario y seguiré tus
instrucciones.
Recomiendo a todos los compañeros del foro ver los vídeos de la Caja de
pandora del Sr. Enric Corbera (Biodescodificación) el habla del holograma, de la
programación mental y de la robotización, además su conferencia sobre la
desdoblación del tiempo del francés Sr. Garnier está hecha en un idioma
coloquial el doble de cada uno de nosotros podríamos considerarlo el Humano
Luz en otra frecuencia o vibración?.
Este medio de comunicación es un poco comprimido y no puedo extenderme
más, POR ELLO Mariela, te doy las gracias por darnos la oportunidad de
expresarnos y guiárnos y por sobre todo el creer y apoyar a los humanos como
raza y como hermanos.
Gracias a cada uno de los integrantes del foro que con sus historias, preguntas,
sensaciones, me hacen más llevadero el camino hacia el conocimiento interior.
Un fuerte abrazo
ISIS
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/10/12
Estimada ISIS,
Entiendo que estas realizando bien el ejercicio, no detecto problema
alguno mas que la incertidumbre de tu mente, lo cual es normal. Realiza
el ejercicio sintiéndote segura de lo que estas haciendo por ti misma, eso
permitirá que tu mente fluya con soltura.
En cuanto a lo que comentas de la meditación, es correcto creo que por
primera vez has sentido la sensación de no ser un humano 3D. En los
compilatorios he subido respuestas de preguntas realizadas por los
lectores sobre los temas iluminación y rencarnación, para que puedas
ampliar tus ideas e inquietudes.
Gracias por los aportes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
ISIS1/11/12
Gracias Mariela por tu dedicación y atención en cada una de tus
respuestas a todos nosotros!
ISIS
Responder

21.
Anónimo31/10/12
Yo también sufrí varias parálisis del sueño. En una de ellas se me ocurrió
invocar al arcángel Miguel, no sé porqué? pero me funcionó.
En otra parálisis pude ver a un ser de ojos grandes y oblícuos, similar a un gris.
Sentía que venían a extraerme energía.
Gracias que ya hace mucho tiempo que no las tengo.
Hace dos semanas un ser blanco con ojos azules, sin párpados, me hizo esta
pregunta:
Humanos, ¿qué está pasando y por qué?
Tengo la sensación, aunque ya no lo recuerde, de que cada noche me hacen
preguntas, pero creo que son preguntas mecánicas, que se la hacen a todos (o a
muchos) como si fueran encuestas o modos de conocer información, quizá para
luego utilizarla en nuestra contra.
Un abrazo de corazón a Mariela, amigos de Xendha y amigos del blog¡¡¡¡¡
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/10/12
Estimado Anónimo,
Gracias por estar aquí. Es interesante leer tu comentario, no cabe duda
que algo dentro de ti advierte del peligro que corres mientras duermes,
has definido acertadamente la aproximación de seres no benevolentes,
que se caracterizan por hacer este tipo de preguntas despectivas que deja
en claro su arrogancia y posición. Si por si acaso se volviese a repetir la
experiencia con este tono de preguntas dirígete a ellos de la siguiente
manera. Ustedes ¿Qué hacen con los seres humanos mientras duermen?
se quienes son y les ordeno que se retiren.

Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo1/11/12
Mi humano luz y yo hemos ido entrenando para despertarme, (con
empujones en medio de un sueño, pellizcos, llamadas de voz o sonidos
extraños) si algo estaba perturbando nuestra seguridad. Antes creía que
me despertaba de pesadillas, ahora lo he enfocado con una nueva vísión.
Gracias por tu generosa aportación a nuestro despertar como seres libres.
Olvidé poner en el comentario mi nombre...
Brigit de Kildare
Responder

22.
En busca de mi yo interior.31/10/12
Hola a todos.
Me pareció oportuno poner este artículo de Marielalero (lo leo por primera vez):
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2012/10/como-suprimir-elprograma-alienigena_31.html
Saludos y un abrazo a todos.
Bibiana
Responder
Respuestas

1.
Despertando31/10/12
Bibiana:
Muchas gracias por este articulo de Mariela.
Es muy cierto lo que comenta y a cuanto nos invita a pensar y reflexionar
sobre nosotros mismos. Yo mismo he pasado por muchos estados de
ánimo que comenta. Sobre todo la desilusión en la amistad.
Cuanto tenemos que fijarnos en estos detalles que muchas veces lo
pasamos por alto. Hay mucho que trabajar.

Un abrazo.
Despertando.
Responder

23.
Conekta2131/10/12
Publicados en texto a voz las respuestas a los comentarios de mayo, junio y julio
del 2012:
http://www.ivoox.com/marielalero-respuesta-a-comentarios-del-mes-de-audiosmp3_rf_1324436_1.html
http://www.ivoox.com/matrix-marielalero-respuesta-a-comentarios-junio-delaudios-mp3_rf_1538847_1.html
http://www.ivoox.com/matrix-marielalero-respuesta-a-comentarios-julio-delaudios-mp3_rf_1538977_1.html
ESTE ES EL LINK CORREGIDO VÁLIDO del més de Abril 2012:
http://www.ivoox.com/marielalero-respuesta-a-comentarios-del-mes-de-audiosmp3_rf_1304269_1.html
Un abrazo
Conekta21
Responder

24.
Anele31/10/12
Gracias, Bibiana, por recordar este artículo maravilloso de Mariela.
Personalmente, estoy pasando unos días en los que estoy viviendo una gran
acumulación situaciones externas en las que me siento emocionalmente
desbordada, que tienden a hacerme sentir abatida, y en las que pongo en práctica
contínuamente el autoanálisis y cuestionarme "¿de dónde proceden estas
emociones? ¿porqué me siento juzgada? ¿de dónde sale tanto miedo a ser
rechazada?" y proceder a mirarme sin sentirme culpable por ello. Cuesta
muchísimo, y sin embargo siento a la vez en mí la fuerza de que puedo
conseguir a cada paso revertir esas emociones. Un gran abrazo.
Responder

25.

En busca de mi yo interior.31/10/12
Hola a todos.
este también es muy oportuno para refrescarse, lo importante es tenerse y nunca
perder la confianza de uno mismo, que está haciendo las cosas bien, a pesar de
tener una venda en los ojos y un camino lleno de piedras.
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2012/10/el-camino-es-lacomunicacion-directa-de.html
También voy observando en mi que muchas cosas se me están aclarando y las
voy relacionando para seguir mirando hacia adelante, es una especie de madurez
distinta y con tintes positivos que no los puedo definir ahora porque son nuevos.
Saludos y un abrazo a todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Tierra1/11/12
Muchas gracias Bibiana,
éste post no lo había visto.Me ha ido muy bien leerlo, era lo que
necesitaba.
Un fuerte y gran abrazo,
Tierra
Responder

26.
radianteorion31/10/12
Hola amigos , quiero compartir un sueño que tuve la semana pasada,
en él yo mismo me extraía como una especie de agujas metalicas con cabeza
redonda, eran dos y estaban en muy mal estado oxidadas, alojadas en la zona
lumbar lado izquierdo exterior, nada mas sacarlas fuí a enseñarselas a alguien no
sé decir a quien, y yo mismo partí una de ellas en varios trozos, esto lo traduzco,
como el dicho de quitarse una espinita en este caso mental- vibracional.
Pero el tema no acaba ahí, a los dos dias practicando el ejercicio de los siete
dispositivos, tres seres extraen de mi de la zona del cuello parte posterior
también lado izquierdo, posiblemente cercano al bulbo raquideo una especie de
implante,
es lo que me pareció, nada mas extraerlo sentí un leve pinchazo en esa misma
zona y seguidamente ellos me lo mostraron dejándolo en mi mano,era una

minuscula particula posiblemente metalica de color oscuro (dispositivo
nanotecnologico?), a saber desde cuando llevaba ahí, en ese momento me sentí
muy bien por la ayuda recibida, inestimable, pues no tenia ni idea de llevar algo
similar, pero a la vez un poco como violado fisicamente en algún
momento de esta existencia sin importar absolutamente nada a estos
mascachapas, abrazafarolas, pinchapeces, como veis todavia y
sorprendentemente me lo tomo bien, en otro tiempo hubiera salido por mi boca
todo tipo de barbaridades,sé que en otras existencias han hecho conmigo sus
pinitos de formas mas violentas.
Bueno Mariela y la pregunta es, ¿este tipo de implantes son los que se ponen a
los abducidos para el control del sistema nervioso?
Lo leí en uno de tus comentarios, pero que yo sepa en esta vida no han podido
abducirme, entonces que era eso y cuando me fué implantado?
Si puedes responderme aunque sea brevemente te lo agradeceria en el alma, la
verdad no esque me preocupe mucho es simplemente saber.
Nota: despues de todo lo que he visto y veo tanto de mis vidas como de otros
seres la verdad esque lo llevo muy bien es como estar en mi salsa y con buen
humor, no doy credito.
Observo en mi mente cambios a nivel energético y continuo con los destellos de
luz, sé que trabajan en mí y se lo agradezco en el corazón.
Un abrazo a todos y que tengan feliz dia.
Responder

27.
Mickeylamar31/10/12
Hola Marielalero,
Lo primero,queria felicitarte por este post y por el blog, luego quiero compartir
una experiencia que tuve en la tarde de ayer.
ayer por la tarde mientras entrenaba, uno de los niños sufrió un balonazo y se
retiró unos momentos a descansar, estaba sentado junto a su padre y estaba el
padre de otro de los niños junto a nosotros, yo habia ido a interesarme por su
estado y mientras hablabamos los 4, de repente el niño señala al cielo y nos
pregunta ¿que es eso? me di la vuelta mire al cielo y pude ver una bola blanca
suspendida en el aire, con un ligero resplandor anaranjado que parecia el reflejo
de la luz del sol, se estaba hechando la noche, el sol se habia puesto hacia poco y
el cielo estaba muy despejado, se veia muy bien. El padre del chaval decia que
eso era muy raro, el otro padre decia que era un avión, pero el objeto no se
movia, yo dije que un avión no parecia, ni siquiera se movia y no habia contrails
ni chemptrails, pero no quise entrar en opiniones y me fui a por un balón,
cuando volvi, en cosa de unos segundos, volvi a mirar y el objeto ya no estaba,
luego al marcharnos tube la oportunidad de decirle al padre lo que habiamos
visto en presencia de un compañero que no lo habia visto y el padre empezo que
si parecia un ovni, empezo a decir que si rockefeller y compañia tenian
ascensores a la luna, que pasaban cosas muy raras, yo no quise llamar mucho la
atención y le comente que igual lo que habiamos visto era una especie de orbe o

algun ovni.
Cambiando de tema, me gustaria saber que opinas sobre un posible
deterrimiento de polos, posibles tsunamis o si corremos peligro de sufrir una
glaciación.
También me gustaria saber que me podrias decir sobre el juego del ajedrez, un
fuerte abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/10/12
Estimado Mickeylamar,
El objeto que percibieron en el campo de juego, estaba cuidando el lugar,
el niño golpeado corrió muchos peligros y fue ayudado. Existe una fuerte
protección mientras realizas tu trabajo por parte de los humanos Luz.
Ten cuidado con los comentarios que hagas, porque detrás de ellos te
están investigando dado a los resultados de tu trabajo y vinculo con los
niños que tienes a tu cargo. Eres raro para los demás.
En cuanto a lo que me preguntas, pronto subiré un comentario que
aproxime todo lo relacionado al fin de ciclo 2012.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Bertha1/11/12
Estimado Mickeylamar, te dejo en este post mi mensaje, que tendría que
haber ido en el anterior a tu pregunta sobre nuestra lengua, el euskara.
Entendí que no lo irias a leer, y al ver de nuevo tu intervencion
aprovecho para decirte que leyendo el grueso de las aportaciones de
Mariela he sido capaz de entender muchas de las situaciones que como
"pueblo" hemos venido sufriendo para mermar nuestras energías y
hacernos sentir culpables de muchos atropellos.
Cuando quieras contacta conmigo y te pasaré enlaces de temas que te
"inspiraran". Pueden ser tan falsos o ciertos como lo es siempre la
historia contada desde la óptica del vencedor. Tu mismo eres tu propio
faro y descubriras, tal vez, cosas diferentes a las que yo he dado por
piezas fundamentales. Tuyo es el camino, tuyas son tus conclusiones.
Escribes berty arroba euskalnet punto net. (Para entendernos)
Un fuerte abrazo y quedo a la espera de lo que nos aporte Mariela, en

este aspecto que te inquieta.
BERTHA
Responder

28.
Anónimo31/10/12
Hola a todos, quiero agradecer, a todos. Me emociona leer las experiencias, los
consejos, ver que las dudas de los demás son mis
dudas...Realmente es un lugar donde se ingresa con curiosidad y se encuentra
una sensación amorosa, fraternal. Siempre aprendo algo nuevo y siempre
aparece un nuevo interrogante, no pregunto mucho, al poco tiempo está la
respuesta acá!
Aunque considero que avanzo lento , siempre noto que estoy avanzando, eso es
gracias a Marielalero y también a todos UDS.
Muchas gracias por ser quienes son , hermanos.
Un enorme abrazo
Kamente.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo1/11/12
un abrazo para ti también, ciertas tus palabras, tiernos tus sentimientos,
Gemma
Responder

29.
PERSEO31/10/12
Saludos a Mariela y a todos los integrantes del foro!
Este post sobre Jesús,ha sido esclarecedor y ha confirmado mis investigaciones
sobre el.En los principios de mi despertar,Jesús se convirtió para mi,en unas de
las claves,para desentrañar las claves de este inmenso laberinto llamado planeta
Tierra.A modo de referencia dejo los tres libros que más me han ayudado a
esclarecer su historia:
-"El otro rostro de Jesús","Camino de aquellos tiempos" y "Visiones

esenias".Los tres libros son de Daniel y Anne Meurois Givaudan.
Los podeis encontrar a través de la red.
Un fuerte abrazo
perseogalactico
Responder

30.
Mickeylamar1/11/12
Hola Marielalero,
Gracias por contestar,me alegro mucho de que nos protegan los seres de luz. Lo
cierto es que habia sido una tarde accidentada, poco más de una hora antes de
divisar el ovni, al principio del entreno, se produjo un violento balonazo fortuito
de un compañero que golpeo con el balón , en la boca del estomago a la unica
niña del equipo, la cual debido al fuerte impacto, no podia apenas respirar, yo
me lleve un gran susto, los niños no veian la peligrosidad de lo que habia
pasado, yo reaccione lo más rápido posible, la dije que intentara respirar por la
nariz y mientras se retorcia en el suelo la puse en posición laterar de seguridad y
la puse la mano etre el pecho y el plexo solar, note como las pulsaciones del
corazón hiban muy rápidas, intente masajear la zona ligeramente y fianlmente
recobro la respiración y pudimos continuar. Además el niño que habia propinado
el balonazo se enfado porque pensaba que el resto de compañeros se estaban
burlando de el. Este año tengo un grupo diferente, aunque conservo la mitad del
grupo del año pasado, respecto al año pasado tengo un grupo muy egoista y en el
que la falta de respeto y las peleas son algo cotidiano, aunque el año pasado
tambien las habia, la actitud de los niños era más abierta al aprendizaje, por el
momento intento armarme de paciencia, ya que las veces que he caido en el
error de chillarles o castigarles, se me ha vuelto en contra y eso que me lo
sugieren muchos padres, que se que me observan y evaluan, pero digamos que lo
llevo lo mejor que puedo. un fuerte abrazo y gracias por todo.
Responder

31.
Gerardo1/11/12
¿que porcentaje de humanos 3D han logrado tomar posesión de la cárcel
dimensional que es su avatar protección a la vez, para poder vivir en la densidad
de la 3D y poder transformarlo en su vehículo dimensional para liberarse y salir
de este holograma? algunos son conocidos? por ejemplo buda? etc? Nos podrias
ilustrar?
Responder

Respuestas

1.
Marielalero1/11/12
Estimado Gerardo,
De la totalidad de habitantes del planeta en estos momentos
aproximadamente el 30% son humanos 3D. De estos solo el 8% han
logrado entender lo que llevan como holograma biológico.
Actualmente nuestra generación humana se encuentra en pleno proceso
de transición cognitiva y ello es muy esperanzador porque el porcentaje
puede llegar a casi un 25% a fines del 2014. Es muy importante saberlo.
Buda, no fue un humano 3D. El ingreso al mundo de los humanos con un
programa de concientización cognitiva y cultural, hizo lo que pudo por
transmitir su conocimiento. El mismo programa lo aplico Jiddu
Krishnamurthi adaptado a nuestra realidad planetaria. Originariamente
son humanos Luz que hacen este tipo de labor en planetas físicos u
holográficos como el nuestro donde se encuentran colonias humanas
atrapadas en avatares 3D y dimensiones que cumplen la función de
prisiones dimensionales.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

32.
En busca de mi yo interior.1/11/12
Estimada Marielalero.
Muchas gracias por todo, de a poco voy asimilando las cosas y cuando leo las
tomo muy natural. Quería comentarte dos consultas:
1.- en éstos últimos días de una manera u otra se ha acelerado muchísimo la
llegada de información nueva para mi sobre la Matrix Holográfica, lo que está
detrás de la ilusión (lecturas que siempre estoy atenta a discernir), coincide
perfectamente todo lo que has ido comentando a través de éstos dos años. El
saber más descuida la búsqueda interior?, siempre tuve la necesidad de saber la
verdad, también tengo muchos dolores de cabeza, es por ello por mucha
información?.
2.- Quiénes están en Marte?. Son benevolentes?. Comenté hace un par de
semanas el sueño que tuve, que me venían a buscar pronto por teletransportación

(no vi a nadie, una voz) y sentí muchísimo alivio porque reconocí que eran
buenos. Esto me tiene un tanto inquieta pensando, me lo he preguntado varias
veces sin respuesta, es algo alocado sin pies ni cabeza?, o memoria remota del
futuro?.
Tú habías comentado que 5 planetas incluído Marte son bases reptilianas, pero
pensé que pueden ser de la 5a para arriba dimensión que no son reptilianas ni
draconianas.
Saludos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/11/12
Estimada Bibiana,
Tú puedes acompañar la lectura de interés con tiempos de descanso y
distracción.
1-Necesitas descansar y relajarte un poco más. Tomar la búsqueda del
conocimiento con calma para ir instruyéndote y formándote con
tranquilidad yendo despacio porque en la medida que se va
comprendiendo el mundo en que vivimos el nivel de conciencia física se
modifica y ello requiere acomodación, asimilación e internalizarlo hasta
que quede asentado. De lo contrario te estas exigiendo querer saber mas
para ganar el tiempo perdido y no debe ser así.
Saber y aprender también va acompañado de muy buenos momentos con
la familia, amigos y actividades recreativas.
2-Las colonias alienígenas y humanas que viven en el planeta Marte,
pertenecen a la 4D, no son amigos de los humanos de este mundo. Nunca
los han tratado bien.
Iras entendiendo tus sueños poco a poco entiendo que te estas exigiendo
demasiado, eso lleva a que tu misma estes centrada esperando a que
llegue el momento para recibir la información que has preguntado o
deseas recordar. Te estas bloqueando a ti misma. Pronto lo entenderás.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.

En busca de mi yo interior.2/11/12
Gracias.
Saludos.
Bibiana.
Responder

33.
Gerardo1/11/12
Yahushua es el verdadero nombre del que conocemos como jesus?
Responder

34.
Anónimo1/11/12
Querida Marielalero
Sigo leyendo todos tus comentarios y recopilaciones los que ultimamente me
dejan un sabor de esperanza y alegría de que algo bueno va a ocurrir para
cambiar esta existencia que por momentos se hace afixiante, pues la primera vez
que te leí y descubrí en T&T, me sentí muy angustiada con lo que contabas,
además de romperme muchas ideas preconcebidas que tenía de nuestro origen.
Ahora me siento esperanzada que saldremos de esta encrucijada y me explica
hasta cierto punto el porque estoy viviendo en este tiempo, aunque aún no logro
dilucidar mi papel en este despertar.
Y porque sigo buscando las respuestas, es que te solicito me puedas aclarar las
siguientes dudas, que no recuerdo haber leído en tus compilatorios, aunque
recién estoy en la segunda parte.
Por lo que entiendo, estamos en una línea paralela de tiempo al real que sería el
2024 ¿verdad?, entonces que ocurrió verdaderamente en el año 2012 que ya
pasó? ¿se cumplió alguna de las profecías mayas o culturas antiguas?,
¿realmente se vivieron los 3 día de osuridad? o ¿ todas estas predicciones son
ideas que nos han metido en esta nueva línea de tiempo para no dejarnos
despertar?
Desde ya agradezco tu respuesta y también todos los comentarios de los demás
participantes que me ayudan mucho a comprender muchas cosas.
Un abrazo a todos,
Verónica
Responder

Respuestas

1.
Marielalero1/11/12
Estimada Verónica,
En el segundo compilatorio están subidas las respuestas que preguntas.
Entre ellas un comentario subido de los Andromedanos.
Agradezco tu comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.2/11/12
Verónica.
El comentario de los Andromedanos que nombra Marielalero.
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2012/10/marielaleropartir-del-mes-de-abril.html
Saludos.
Bibiana.

3.
Anónimo2/11/12
Querida Marielalero
Gracias por tu pronta respuesta. Mi lectura va recién en el mes de febrero
y como gentilmente Bibiana me aclara, el documento que me comentas
es de Abril.
Si tengo nuevas dudas una vez leído lo que me informas, te volveré a
preguntar.
Un abrazo para tí también.
Verónica

4.
Anónimo2/11/12

Estimada Bibiana
Gracias por tu orientación pues me facilitas la búsqueda.
También aprovecho la oportunidad para comentarte que siempre leo tus
comentarios con mucho interés y espero llegar a vivir situaciones
parecidas a las tuyas, ya que mi camino hasta el momento ha sido más
lento.
Un abrazo
Verónica
Responder

35.
Anónimo1/11/12
Estimada Mariela quería preguntarte con respecto a la respuesta de
Mickeylamar, me alegra enormemente saber que estamos asistidos, pero creo
haber entendido en comentarios anteriores que no podían estar en el espacio
aéreo sin ser interceptados, lo mas cercano, era el área en las inmediaciones del
sol, o ¿se utilizaron otras líneas dimensionales a las cuales solo los ser de luz
pueden acceder sin ser vistos?.
También quería preguntarte respecto a la meditación de los 7 Dispositos
Biológicos, pues hoy cuando estaba entrando en la media hora de relajación
final, me desconcentré y lo volví a iniciar pero tampoco lo pude terminar, así
hasta tres veces, hasta que desistí de hacerlo hoy, mi pregunta es: si lo puedo
hacer al día siguiente o si tengo que continuarlo día por medio. Hoy fue un día
muy especial y en lo poco que medité me pareció como que dos personas me
estaban observando tenían cara normal de personas comunes, un poco mayores y
sus caras rollizas, sin ánimo de ofender, tambíen puede haber sido mi
imaginación, lo real es que hoy fué el primer día de fracaso en la activación de
los 7 Dispositivos Biológicos.
Un saludo para todos y agradeciendo tu dedicación, Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/11/12
Estimada Gretel,
Lo que no esta permitido, es la circulación del transito vehicular a nivel
físico dentro del holograma Tierra, es decir que sean visibles a nuestros
ojos físicos. Ello no quita que en casos de suma necesidad deban
exponerse ante el contacto visual con los humanos como lo sucedido

durante el entrenamiento de Mickeylamar, porque se necesitaba
aproximar alta vibración a las personas del lugar.
Lo que vieron precisamente no era una nave sino un pequeño vehículo
visor y él mismo proviene desde el verdadero planeta Tierra.
Te estas preocupando demasiado por los resultados del ejercicio, hazlo
día de por medio y no te preocupes por lo sucedido. Tu mente debe estar
calma y despreocupada al momento de hacerlo. Las personas que
visualizaste son humanos que viven en este mundo, es normal que ello
suceda durante la meditación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo2/11/12
Muchas gracias Mariela por tu respuesta, es muy esclarecedora, seguiré
tus indicaciones, y las realizaré día por medio.
Un abrazo para ti también, Gretel
Responder

36.
Anele2/11/12
Queridos Mariela y compañeros:
Gracias a todos por vuestros comentarios y reflexiones, es un bálsamo
encontraros aquí compartiendo el camino que hemos decidido tomar y aprender
tanto de todos vosotros. Quisiera poder aclarar un punto de duda que tengo en
cuanto a la meditación como herramienta: en momentos en que estamos
emocionalmente viviendo tristeza u otras emociones que denotan que algún
"implante" psicológico interno está apareciendo seguramente debido al trabajo
que vamos realizando de los 7 dispositivos, y tenemos la oportunidad de verlo y
sanarlo revirtiendo sus efectos negativos...¿podemos meditar respecto a nuestro
estado, después de que se nos pase el momento más intenso (ayudada por
respiraciones profundas y autoanálisis), aunque sintamos todavía congoja o parte
que aún no hemos podido "soltar"? No es un momento en que tenga alta mi
vibración, y quisiera saber si la meditación sería contraproducente. Agradezco
vuestros comentarios y os envío un gran abrazo de luz.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero2/11/12
Estimada Anele,
Es conveniente y aconsejable aplicar la herramienta Meditación, cuando
se percibe tristeza, nostalgia, angustia, variaciones en la estructura de
carácter, todo aquello que delate la presencia vibratoria de implantes
psicológicos en tu programa cognitivo, es necesario revertir la vibración
que proyectan los mismos y que tú bien describes como estados
negativos.
La Meditación, te permitirá elevar tu nivel vibracional. Reforzando tu
trabajo interno con el Autoanálisis.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anele3/11/12
Querida Mariela. De nuevo agradezco tus indicaciones de todo corazón.
Gracias por tu apoyo y por estar ahí. Entiendo que pese a que esos
momentos son "duros" por la negatividad que se proyecta y siento,
dentro de mí siempre hay un punto de luz que me anima a continuar
adelante y a ver con cierta objetividad lo que me está pasando. Supongo
que podemos para esta meditación construir una frase programativa
como: Yo, Elena Álvarez, de 45 años, comprendo el proceso que vivo
como ....(triteza, abandono, soledad, angustia...) y borro sus archivos
definitivamente, porque entiendo que esto es importante para mi salud
psicológica y nivel vibracional"
Un gran abrazo de luz para tí y todos los compañeros.

3.
Marielalero3/11/12
Estimada Anele,
Con tranquilidad puedes aplicar esta programación en la meditación, que
va a serte de mucha utilidad para tu autoconocimiento. Le he realizado
unas correcciones para su mejor ajuste programativo.
“Yo, Elena Álvarez, de 45 años, aprendo a reconocer el origen de mis
estados emocionales: tristeza, abandono, soledad, angustia, comprendo
las razones y desprogramo de mi estructura psicológica la procedencia

genética y recuerdos que los activan. Siento mi recuperación energética y
limpieza vibratoria”.
Dejo a tu voluntad realizar los cambios que tu creas conveniente.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Anele4/11/12
Querida Mariela:
Agradezco mucho tu sugerencia. La tendré en cuenta en mi meditación
en este sentido.
Siento tu apoyo en este proceso y el de todos los que aquí compartimos y
os transmito el mío.
De corazón,
Responder

37.
Octavia2/11/12
Desde que el pasado 30 de octubre me animaste a contar mis experiencias sobre
Mallorca, no he dejado de darle vueltas al asunto. Siento como si me estuvieras
dando un empujoncito para que recuerde o esté atenta a algo que puedo percibir
y que ya percibo, no sé, talvez no sea así, pero es lo que siento.
Hay lugares en Mallorca, donde se dicen existen ciudades o bases extraterrestres
en el fondo del mar. Mucha gente habla de esos lugares donde se afirma haber
visto entrar y salir naves. Otros lugares montañosos, monasterios, lugares
montañosos.... tienen una vibración que a la gente de aquí y los visitantes les
gusta sentir como espiritual y otros lugares manifiestan exactamente lo contrario
y se siente una densidad y vibración desagradable para algunos.
En la Isla hay muchos grupos diferentes de los llamados "New Age, o
espirituales" y también existen grupos como santeros, magos negros ...)así que
hay una buena mezcolanza de creencias, canalizadores y practicantes de rituales,
sanaciones, videncias, etc.....
La Isla a lo largo de su historia, ha sido invadida por diversidad de pueblos :
fenicios, cartaginenses,romanos,vikingos, turcos, árabes hasta la conquista
catalano-aragonesa. Esto ha contribuído a desarrollar una cultura con muchos
matices diferentes que también se aprecia en el folklore (dragones, demonios,
águilas, gigantes...). Todo ello contribuye a que seamos pragmáticos,en nuestra

forma de comunicarnos. En la actualidad también se aprecia una mezcolanza de
razas y culturas sobre todo de países sudamericanos, africanos, chinos y centro
europeos y también alemanes, aunque estos últimos no lo hacen por razones de
emigración.Desde hace mucho tiempo tengo un sueño, (no sé muy bien si lo
tuve por primera vez durante mi estado onírico ) o si ha sido una idea que ha
brotado y que con el tiempo se ha ido desarrollando, creciendo y tomando
forma. Se trataba de una gran casa en medio del campo que yo regentaba, donde
podrían reunirse personas que siguieran “ el camino de regreso a casa-a la Luz”.
Responder

38.
Octavia2/11/12
continua....
Cada vez que he sido parte de un grupo he pensado que sería con la ideología
propia del grupo que tendría lugar esta casa. Si bien una vez descubiertos los
Intermediarios tras estos grupos y gracias a tus informaciones, me doy cuenta de
que se trataba sin duda de otra cosa y que en su momento, talvez influenciada
por la lectura de “Las 9 Revelaciones”, que leí montones de veces, le fui dando
una forma totalmente física. No la descarto tampoco hoy, sin embargo, mientras
escribo en este momento no la veo física,es como si la percibiera como un Portal
Dimensional que nos conduce a la verdadera Tierra. Talvez son imaginaciones.
Tengo que decirte que siempre me ha costado mucho creer en mis percepciones.
He visitado algunos lugares de esta Isla donde se supone existe una buena
vibración espiritual, pero no lo he sentido.He visitado algunos lugares donde sí
he recibido una sensación de frío y mala vibración que me ha hecho salir por
tiempos.
Creo que en esta Isla se está preparando algo que puede ser de gran importancia
para nosotros. Creo que existe un Portal Dimensional en “alguna parte”, que en
su momento, alguien descubrirá o descubriremos y que nos guiará hacia la
Tierra original. Creo que ese lugar no es ninguno de los que la gente habla y cree
saber donde están. Por pura precaución (y ahora que leo tus comentarios lo
confirmo) no será revelado hasta que sea el momento adecuado, según sea
nuestra vibración. La sensación de conocer un lugar así, es difícil de creer,
porque la mente, enseguida, bombardea con pensamientos fantasiosos, egoicos o
de incredulidad. Algo me dice que es cierto todo esto.
Tengo la sensación de que, algunas veces, los humanos Luz han querido
hacerme llegar algo que yo, por estar entretenida en otras cosas, no he captado y
ahora me estoy dando cuenta de ello y tengo una extraña sensación.
No sé que puedo contarte de mis experiencias Mariela, que puedan servirnos
para este depertar a los que te seguimos diariamente. Formas parte de nuestra
vida, y los que resonamos contigo notamos en nosotros los cambios de
pensamiento, actitud, observación, etc. que se genera diariamente para nuestro
regocijo.

Responder

39.
Octavia2/11/12
continua....
Que alegría cuando veo una nueva respuesta en el Blog. Que alegría cuando
releo una información pasada y siento otra comprensión, cuando veo que se
fusionan las ganas de seguir con el descubrimiento del camino y de las piezas
que forman este rompecabezas que ya es imparable.
Que alegría cuando descubro que cada vez somos más los que estamos
dispuestos a romper los esquemas y abrirnos con el corazón a esa Luz que
emana de estas informaciones que transmites desde Xendha , que las
Civilizaciones Luz nos hacen llegar.
Que alegría saber que las Civilizaciones Luz, están trabajando desde el futuro
inmediato para llegar a nosotros, los humanos 3D, para que nuestra vibración
sea la óptima y esta vez, podamos abandonar esta densidad sin peligro.
Un fuerte abrazo,
Responder
Respuestas

1.
Mundeo3/11/12
Estimada Octavia:
Qué alma tan limpia la tuya.......continúa.
Un abrazo y reconocimiento de nuestra búsqueda.

2.
BERTHA3/11/12
Estimada amiga Octavia, intento poner de nuevo un comentario que ayer
te hice pero desapareció. Bueno, que sepas que "algo" me lleva a vivir a
la isla, siendo yo de bastante lejos a élla. En otra participacion mia en el
Blog le dije a Mariela que había tomado una decisión dura para los de mi
entorno (hijos,amigos,)pero seguiria adelante procurando no hacer sufrir
a nadie. En éllo estoy, buscando un alquiler alli al alcance de mis

ingresos pues ya soy mujer de 60.
No sé ni me obsesiona lo que me insiste en ubicarme alli, en tu isla, pero
no me gusta jugar con mis intuiciones pues poco me han fallado.
Intentaré que nos conozcamos cuando me acabe de asentar.
Abrazos
Responder

40.
Alicia R23/11/12
Estimados companyeros de camino, querida Mariela, estoy convencida de que
juntos lo lograremos!
Estoy muy feliz porque cada pensamiento o duda vuestro, es o ha sido el mio en
algun momento.
Hoy quisiera compartir con vosotros una experiencia y dudas que nacen de la
misma.
Hace algun tiempo, aproximadamente en el 2009, en London, conoci a alguien
con gran estatus cientifico, en terminos de genetica entre otras especialidades,
intercambie con ella diferentes dudas que tras mi intensa busqueda, habian
surgido. Ella me confirmo claramente que fuimos intervenidos geneticamente de
forma exogena, apareciendo la palabra reptilianos! Pero claro ... en aquella
epoca mi ingles era muy pobre y no se si casi preferi no entender!
Hoy, despues de conocer su labor mas detenidamente y haber tenido un suenyo
muy vivido con ella, en el que aparentemente, nuestras relaciones futuras
prometen que trabajaremos juntas...
Mi inquietud y pregunta es, el circulo de personas que me llevo a ella,fueron o
trataron de ayudarme? Presencie de primera mano, como personas con gran
poder economico y supuestamente volcadas con el desarrollo espiritual de esta
humanidad hablaban abiertamente de como un certamen de las naciones unidas
en EEUU, estaba repleto de seres reptilianos y bromeaban al respecto…?
Me senti perpleja y confusa presenciando conversaciones de gente influyente de
este mundo, aludiendo al tema de nuestros depredadores tan naturalmente, pero
lo senti muy real todo....senti que podia ser ayuda de los humanos que aqui en
este holograma, se ocupan de favorecernos con sus tareas...
Lo cierto es que, ha pasado algun tiempo ya, y que, despues de este reciente
suenyo, todo con respecto a mis intenciones de desarrollo profesional, quisieran
ir destinadas a apoyar, esponsorizar o catapultar a esta persona/s, que creo de
alguna manera, podria ser para nuestra civilizacion actual, uno de sus pilares
cientificos para la consolidacion del Nuevo paradigma Humano-Luz.
Siempre he sido algo ingénua y confiada, pero siento que esa mujer, que tiene
precisamente no pocos problemas, podria ser una de las pruebas empiricas que
tanto necesita esta humanidad para conseguir ser de una vez el recambio
generacional consciente que tanto anhelamos para nuestro desarrollo y
conversion en la Civilizacion Soberana de Luz que nunca debimos dejar de Ser.
Gracias por lo que puedas aportar Mariela...
Un abrazo fraternal de Luz.

Alicia R2
Responder

41.
Marielalero3/11/12
Estimada Alicia R2,
Gracias por estar aquí. Las pruebas te han sido puestas en tu camino. Solo resta
que tu sepas reacomodarlas y entender los efectos de la sincronicidad, porque
gracias a ella tu llegaste a donde tenias que estar. Intento decirte que ahora es tu
mejor momento para comprender lo sucedido en London, para que conocieras a
esta científica. Que las personas que te llevaron, a su manera debían cumplir con
la conexión del momento.
El trabajo de esta mujer es muy importante, pero tiene demasiadas contras en su
camino profesional y personal. Tu por el momento debes ayudar desde el
silencio y cuidando con quien hablas de este tema en el medio profesional en
que te mueves.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Octavia4/11/12
Hola Bertha. Espero que si finalmente te trasladas a Mallorca encuentres lo que
sea bueno para tí.
Estaremos en contacto.
Un abrazo
Octavia
Responder

43.
Alicia R25/11/12
Estimada Mariela, muchas gracias por tu pronta respuesta.

El simbolo que uso como mi logo y el de ella, son casi identicos. Que papel
juegan los simbolos en este Holograma Tierra?
Gracias otra vez por tu ayuda.
Abrazos.
Alicia R2
Responder
Respuestas

1.
Marielalero6/11/12
Estimada Alicia R2,
Depende al símbolo que te refieras. Comúnmente los símbolos
identifican funciones y definen programas de conducción colectiva en
nuestra sociedad. Pueda que exista similitudes entre tu y ella, para tu
tranquilidad lo que las esta uniendo precisamente no son símbolos sino
acción directa de la sincronicidad, alineándoles la frecuencia vibratoria
de las dos que son muy parecidas en nivel de conciencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
Alicia R28/11/12
Estimada Mariela,
Te agradezco de corazon la informacion que me acercas.
Voy a meditar tus palabras.
Infinitas gracias por toda tu ayuda.
Alicia R2
Responder

