38 POST
lunes, 7 de enero de 2013

Estimados lectores:
La opción “cargar mas” en los comentarios esta
inhabilitada por blogger, por lo tanto pueden
continuar colocando sus mensajes en este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
118 comentarios:

1.
Anónimo7/1/13
Hola, Mariela,
tengo la misma duda que te preguntó ayer otra compañera... desde las navidades
ha habido dos ocasiones en que no pude hacer el ejercicio de los dispositivos y
pasaron dos días en vez de uno entre un ejercicio y otro. La respuesta dada sirve
para todos los que estamos en el mismo caso?
En otra ocasión, por el mismo motivo, comencé de nuevo y preferí hacerlo
correctamente, como indicabas. Ahora llevo un mes más o menos haciendo el
ejercicio en la segunda parte, con la programación.
Espero tu respuesta, que te agradezco de antemano.
Un abrazo fuerte,
karamela
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13

Estimada Karamela,
Si he entendido bien. Dices que la segunda etapa del ejercicio de
reconexión de los siete dispositivos biológicos la vienes realizando desde
hace desde hace un mes y medio, si es correcto tu comentario, no habría
problema por el tiempo en que vienes trabajando en el ejercicio. La
conexión entre ellos no ha sido interrumpida, te aconsejo que hasta que
termines con esta etapa lo hagas cómo fue indicado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

2.
Anónimo7/1/13
gracias anele y fernando, si lo de la ruda ya lo veo de otra manera, gracias a juan
miguel, ya que antes veía la ruda como herramienta mágica, para sahumerios,
limpieza etc., y si conozco la radiestesia, trabajaba con el péndulo, lo del agua
puede ser, aunque vivo en las palmas y tengo agua por abajo jijiji un poco de
humor, ya que vivo en un bajo y a lo mejor el bajante de las aguas pase por esa
habitación, se lo preguntare a la dueña de la casa es una posibilidad
Gracias a tod@s bendiciones de la luz.
bet.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13
Estimada Bet,
Te aconsejo hacer la meditación que en su momento subí al lector
Unocualquiera a su pregunta, entiendo que tanto en tí como en los
lectores que plantean inquietudes similares necesitan recordarla.
…….”Tu como las demás personas tienen el derecho de resguardase y
cuidarse mientras duermen, definiendo lo que quieren hacer como a
donde ir y con quienes estar durante “La estancia del presente continuo”.
Hago llegar a ti a modo de ejemplo la siguiente programación donde dejo
abierta su modificación en base a lo que tú creas conveniente agregar o
cambiar en caso que decidas el querer intentarlo”.
“Yo (Nombre completo y edad) siendo un auténtico humano 3D aprendo

a ser consciente de lo que acontece con mi cuerpo físico y mi mente
durante y posterior a mi vida onírica. Ingreso a esta realidad la
información que requiero para lograr mi independencia y solvencia
evolutiva desde el holograma Tierra en perfectas condiciones físicas y
vibratorias”.
He visto el video que has subido a YouTube, te agradezco tu intención
pero por el momento debo seguir con la modalidad de mi trabajo,
paralelo a mi trabajo en el blog, estoy evaluando varias posibilidades
para facilitarles la lectura visual, esquemática y grafica de contenido de
los Post que subo al blog. Espero sepas comprenderme.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo8/1/13
Gracias marielalero, el compañero juan miguel me paso unos apuntes de
programacion pero no eh podido bajarlos el sistema no me deja, me dice
que es privado tambien voy a apuntar el tuyo, respecto al video ya lo eh
quitado, tambien le dire a ms hijos antes de acostarse que lo lean sobre
todo el mayor, que a el se le presentan mas los rept.
un saludo y gracias por todo.
bendiciones.
bet.

3.
johnbax8/1/13
Hola Bet
Puedes descargarte todas las programaciones recopiladas hasta ahora de
Marielalero y de los compañeros del blog, en el fichero word
'Programación propuesta', en el enlace que está debajo de los PodcastAudioespai.
O bien clicla sobre la foto de johnbax, y veras enseguida el enlace directo
de 'Recopilatorio temas Marielalero - blog Marielalero'.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

3.
Anónimo7/1/13
Hola marielalero, me eh tomado el atrevimiento de subir un video a YouTube,
quienes son los humanos 3D, lo copie exactamente igual si lo ves bien lo dejo y
si no lo quito, no quiero ofenderte ni ofender el blog, lo hice con mucho cariño,
se me vino a la cabeza esta tarde, y lo hice esta misma tarde, si no te gusta lo
comprendo, no quite ni puse nada mas solo lo que estaba puesto en el blog.
http://www.youtube.com/watch?v=C9urMA26G0k
Gracias por todo.
bet.
Responder

4.
Solar7/1/13
Respuestas
Hola Mariela, En respuesta a este mensaje que me respondiste,
"Marielalero4/1/13
Estimada Solar,No he leído tu mensaje enviado en el blog agradecería lo envíes
nuevamente. Como habrás notado no he subido mi correo privado al blog por
razones de seguridad. Por esta razón te solicito a ti y a los demás lectores que se
comuniquen por este espacio. Espero sepas comprenderme.".:.. , te he escrito
hoy al post Respuestas varias VII... pero dado lo largo de la comunicación debí
dividir el menaje en dos parte. La primera parte aparece allí, pero no veo la
segunda y ultima parte enviada en otro mensaje y quiero preguntarte si
realmente no llego - para enviarla de nuevo... Perdona las molestias. Abrazos
Patricia.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13

Estimada Solar,
Dada la opción limitada de blogger no han ingresado tus recientes
mensajes al Post respuestas Varias VII. Agradecería subas nuevamente
los dos mensajes a este Post, para su mejor lectura.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Solar7/1/13
Gracias MAriela. Enviaré de nuevo el mensaje en dos partes.
Querida Mariela,... gracias por responder. Es que quería comunicarme
contigo cuando leí tu respuesta a María, sobre si el curso de la
humanidad había tenido algún cambio a partir de 21-12-12 dices que:
“En la fecha 11/11/11 los hiperreales tomaron posesión de un fuerte
grupo de seres humanos que durante días previos y posteriores al mismo
creyeron en las predicciones y en sus explicaciones y asistieron a los
lugares físicos predestinados como portales o espacios físicos que
garantizaban seguridad. Estos lugares habían sido preparados por los
hiperreales para tomar el control”… La fecha 21/12/12 termino de sellar
vibratoriamente a este grupo de personas que durante todo este tiempo a
partir del 11/11/11 se prepararon e instruyeron como se lo habían
indicado sus contactados humanos 3D portavoces de los hiperreales.”
El asunto es que Viví el 1 de diciembre una experiencia del fallecimiento
de una persona argentina muy conocida como un guía espiritual. ME
asombré al ver que exactamente esto es lo que sucedió con él… lo que
describes a continuación en tu respuesta es exactamente así… Sus
enseñanzas y discurso tomo de pronto un rumbo hacia la necesidad de
protegernos porque del 1 al 7 de diciembre iba a darse la Transición a
Andrómeda, los 3 días de oscuridad.. etc etc… La gente viajaba a Cusco
en busca de salir “todos juntos” hacia el lugar en otra dimensión que se
les estaba preparando saliendo por un portal desde esa ciudad…. Cuando
él comenzó con este discurso yo ya tenía programado un viaje para un
retiro espiritual con él… y a pesar de que había cambiado todo y no
estaba de acuerdo con la nueva propuesta, hice el viaje para no perder el
dinero de los tiquetes, etc. El retiro espiritual con él nunca se dio!...
Así que decidí una vez ya en esa ciudad y ante lo que estaba viendo, dar
por terminado mi viaje y regresar a mi país, pues no sentía coherente lo
que él decía y el rumbo que estaba tomando todo y el comportamiento de
las personas, etc… incluida la certeza suya acerca de los 3 dias de
oscuridad, que todos teníamos que trasladarnos a Cuzco y dejar todo lo
que estuviéramos haciendo, etc… en lo cual no creí nunca ni hice nada al
respecto. Todos allí se estaban preparando dejando familias, trabajos,
parejas, todo, por seguir a aquella persona.
Continúa...

3.
Solar7/1/13
Todo lo demás que comentas es así, con la excepción que él no está
esperando respuestas porque no se acabó el mundo como se lo habían
predicho sino que… se suicidó o lo asesinaron ese 1 de diciembre.
Vendría a mi país a una conferencia sobre lo mismo y esa fue una
pregunta que te hice en otra ocasión sobre si yo debería organizarle sus
conferencias aquí pues me nombro coordinadora sin mi consentimiento.
Tenía dudas de si debía hacerlo. Finalmente anuncio a sus amigos (no a
mi) que se dirigía a Colombia la primera semana de diciembre… y
desapareció el 1 de diciembre encontrándolo muerto la policía, dos dias
después.
Siento en mi corazon que fue engañado por estos hiperreales, él movia
demasiada gente... las personas que se organizaron alli estan hasta hoy
esperando que se les diga qué paso, llenos de frustración y dolor que
algunos estan expresando... Otros callan su dolor y la certeza de haber
sido engañados, diciendo la fracesita de cajon para cuando no sabemos
algo: TODO ES PERFECTO:.. (PERFECTO para quien o quienes??).
Cuando leí esta respuesta tuya a Maria me quedé fría y sentí deseos
inmensos de comunicarme contigo. Esta es una de esas ocasiones en que
uno dice “me salvé”… Sin embargo los desafíos han sido permanentes
en mi vida desde hace más de un año!.
Siento que los hiperreales se han valido de todo para meter en mi casa lo
que para mí signifique un desafío que me haga torcer el trabajo que
realizo por el despertar de la conciencia de mis pacientes y mi propio
trabajo. Acerca de eso te escribí varias veces sin respuestas, pero ya te
digo que comprendo y por eso quería era tener una cita contigo.
TE agradecería si me respondes si mi frecuencia vibratoria ha sido
afectada significativamente o en ninguna medida pese a que tengo en mi
casa a una persona que estoy esperando se vaya (ya te escribí sobre eso y
obtuve respuesta), y con un hijo que experimenta su separación conyugal
y está ahora viviendo conmigo, necesitando también mucho apoyo a
nivel emocional, físico, económico. Me dijiste “si tu estas bien él estará
bien”… así que está conmigo temporalmente y por su propia decisión y
lo veo saliendo de asuntos dolorosos y con nuevas proyecciones.
Segunda y ultima parte
Finalmente Mariela y perdona haberme extendido tanto… Siempre he
tenido conciencia de algo diferente a lo que nos presenta este holograma.
Yo fui quien te preguntó si todas las personas que compartimos contigo
en este blog son Humanos 3D Luz. Tal vez sólo quería saber el tipo de
humano que soy!. Percibo mucha luz en muchos de mis compañeros de
tu Blog, siento que he encontrado a mis compañeros de tareas. Si me lo
puedes responder te agradezco mucho. Grandes bendiciones y
agradecimientos a ti Mariela.

4.
Marielalero8/1/13
Estimada Solar,
Quiero agradecerte que decidieras escribir este comentario y decir,
dentro de lo que tú puedes, lo que realmente ha sucedido y aun persiste
como saldo de lo que quedo como fecha profética 21/12/2012.
Podría hacerte mas preguntas al respecto pero sé que te comprometería
más de lo que ya lo has hecho.
Como también decirte que en este espacio hay lectores que han leído tu
comentario, que creyeron en los tres días de oscuridad, asistieron a los
lugares predestinados como portales o que se ocultaron y que han
tomado la decisión de callarse.
Están esperando que pase la tormenta y junto con ella su malestar y
frustración, mientras regresan a la vida que dejaron para salvar sus vidas,
la de sus hijos y más allegados.
Antes de responder a tu pregunta he de decirte que me llama mucho la
atención que los tres días de oscuridad tan mencionados y esperados
hayan pasado totalmente desapercibidos dejando una fecha profética
guardada y olvidada en el baúl de los recuerdos, cuando meses atrás era
el tema mas tratado en la red y que en su momento comente que no se
llevaría a cabo tal predicción.
¿Has pensado en lo delicado que es todo esto? mas aun, habiendo sido
testigo de la concurrencia de estas personas que tenían datos en su poder
que los demás seres humanos no los tenían y que con ese nivel de
conciencia estaban seguros que pasarían hacia los verdaderos planos de
la Luz.
¿Cómo un ser humano que dice pretender llegar a los planos de la Luz
puede con su conciencia arribar a otra dimensión sintiendo paz en su
mente por haberse salvado mientras sabe que ha dejado a seres humanos
entre ellos millones de niños cuando podría haberlo evitado?
¿No es raro para ti este silencio que propicia el olvido del 2012?
¿Qué no se haya hablado mundialmente de lo que no aconteció durante
esos tres días? O es que acaso ¿Aun se sigue esperando desde el silencio
que esto ocurra?
Continúa….

5.
Marielalero8/1/13
Dime. ¿Donde crees tú que estuvo refugiándose una parte de la
población humana 3D dos meses antes del 21 /12/2012?
¿Quienes de la población humana 3D habían juntado datos que les
precisaban el cumplimiento de estos tres días de oscuridad, que lo
ocultaron y decidieron por el destino de los demás sin haberles dado la
oportunidad de hacérselos saber y que cada ser humano eligiera para
consigo mismo su propio destino? Sé que tú me entiendes.
Este comentario no va dirigido a ti solamente sino a todos los seres
humanos que lo lean poniéndose la mano en el corazón, porque
definitivamente, nuestra civilización humana tiene que empezar a ver
¿como es esta realidad? ¿Cómo compra los intereses personales de aquel
ser humano que necesita alcanzar su máxima seguridad? ¿Con que
facilidad el ser humano olvida aquello que no le conviene ver o aceptar
al no hacerse responsable de la decisión que tomo?
Mientras los hiperreales, sigan detectando en la genética de los seres
humanos sus lazos, no tan solo seguirán siendo víctimas de secuestros
físicos-cognitivos sino que los inducirán mentalmente a que entre ellos
mismos se hagan daño como lo son el traicionar, delatar, abandonar y ser
cómplices de aquello que es irreparable.
Tú debes cuidarte mucho, porque no tienes personas de confianza a tu
lado en estos momentos, al haberlo visto todo y no querer ser cómplice
del silencio y del desentendimiento del hecho vivido.
A través de ti otras personas están esperando esta respuesta que te estoy
dando para saber ¿Cómo deberán actuar para reinsertarse nuevamente a
esta sociedad? y que no les esta siendo nada fácil el hacerlo.
Esta vez, tuviste mucha suerte y es cierto que existe un fuerte control por
parte de los hiperreales para que tú no hagas tu trabajo correctamente,
pero has de saber que cuentas con protección de la verdadera Luz a la
cual tendrás que aprender a reconocerla para tu salvedad. El guía
espiritual vio en ti aspectos de tu personalidad a los que no podría
dominar y contrarrestar.
En tu caso tan solo tienes que hacer una limpieza energética durante un
mes, utilizando tu propio método. Felizmente tu avatar 3D no fue
vendido porque lograste salirte a tiempo de ese grupo.
Reflexión: Existe una manifiesta intención que ira aumentando en
intensidad de crear dispersión en la información para llevar a los seres
humanos nuevamente hacia sus rutinas diarias para que a nivel cognitivo

regresen al viejo mundo y no se focalicen hacia la reforma planetaria.
Esta situación también se puede observar en el blog desde fines del 2012.
Debo decirte que los hiperreales, están detrás de este plan, no se han
dado por vencidos. Los seres humanos tenemos que entender la magnitud
y repercusión que genera lo no acontecido.
Un fuerte abrazo
marielalero.

6.
Solar8/1/13
Gracias Mariela. Entiendo todo perfectamente.
Me he estado preguntando en estos días, por qué el silencio después de lo
ocurrido!. He buscado en internet alguna respuesta o comentario,
especialmente de quienes decían que el mundo se acabaría y habían
compartido mapas geográficos por la red y todo eso… están mudos… y
puedo percibir su frustración y enojo. Uno de ellos conocido por mí, ha
comentado que está viviendo su propia noche oscura del alma y sus tres
días de oscuridad. Parece que todos confiaron en guías hiperreales.
Algunas de aquellas personas que tenían esa información que otros no
tenían – me consta que trataron de convencer a sus familias de
acompañarlos, otros no pudieron lograrlo. Era tan fuerte el
convencimiento y la creencia en su guía espiritual que mujeres
prefirieron dejar esposos e hijos, incluso uno de los "adeptos" me regaló
cosas apreciadas por él, porque “ya no las necesitaba” y “prefería que
antes de “irse”, quedaran en “buenas manos”. Tan fuerte como la
frustración y el dolor que sienten hoy sin saber como "armar" de nuevo
su vida. En fin… que en las redes sociales que manejaba el guía
mencionado se hace toda clase de conjeturas. He participado con algunos
comentarios intentando que las personas expresen lo que sienten, no
todos ellos están dormidos, esos son los que han expresado y “exigido”
respuestas, algunos tienen claro lo que sucedió… y algunos buscan
“hacerse con el poder”, y están “canalizando” sin saber que están
jugando con una bola de fuego.
La historia de la cual fui testigo tan cercana, es mucho más amplia de lo
que he comentado. Si quisieras hacerme preguntas al respecto, no lo
dudes.
Hoy agradezco que no se haya dado la posibilidad de que te escribiera a
tu mail privado. Todo es por algo!.
Mariela, tus palabras y reflexiones han traído cierta paz y claridad a mi
sentir, lo cual agradezco de corazón.
Responder

5.

Despertando7/1/13
Querida Gretel:
Desde aquí, que te recuperes muy pronto.
Animo y a seguir adelante.
Aunque nos pongan piedras en el camino.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

6.
Despertando7/1/13
Querida Mariela:
Quiero darte las gracias por todo lo que nos brindas cada día.
Pero sobre todo darte las gracias por avernos dejado saber un poco de tu vida
privada. Me alegra mucho el saber que eres alegre. El que nos veas que estamos
caminando y que nuestra vibración esta andando. Tus esfuerzos que haces todos
los días, no es en vano.
Sé que tenemos defectos, pero estamos trabajando en ello. Caeremos, pero nos
levantaremos, porque sabemos que en este blog contamos con manos para
levantarnos y seguir adelante.
Tus palabras suenan día a día, calando muy hondo en cada uno de nosotros. Nos
hacen cuestionar las cosas en otra perspectiva. Vemos la realidad de una forma
muy diferente.
Por eso mismo Mariela, gracias.
Un abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13

Estimado Despertando,
Gracias por tus palabras y por tu afecto. Como el de todos los lectores al
brindarme su acompañamiento y comprensión en esta labor que esta
siendo la de cada uno vosotros dentro y fuera de este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

7.
Anónimo7/1/13
Estimada Mariela y compañeros del foro,
Te doy las gracias por los consejos que le diste para mi a mi marido Perseo
sobre la pregunta que te hizo.
Te quería preguntar sobre unas experiencias que me pasan desde pequeña y no
han cesado. Cuando estoy a punto de dormirme oigo como me llaman por mi
nombre, otras veces oigo palabras sueltas como ayuda, luz, nombres de otras
personas, palabras con tonos burlescos respondiendo a lo que en ese momento
estuviera pensando. Cuando todo esto me sucede me sobresalto y me incorporo
en la cama con fuertes palpitaciones. Durante temporadas y desde que tenia 7 u
8 años durante la noche, me despertaba pero no podía abrir los ojos, entonces
notaba como que me tocaban y me quisieran tirar de la cama y yo lo que hacia
era tratar por todos los medios de abrir los ojos y de zafarme de quien me estaba
agarrando, porque no veía quien era, sólo veía oscuridad.Cuando por fin
conseguía abrir los ojos me quedaba con mucha angustia y no quería quedarme
dormida otra vez. Hace 6 años, tras una lesión en la rodilla derecha, tras
marcharse mi marido a trabajar por la mañana (06 AM)me desperté y no podía
abrir los ojos, empecé a notar un escalofrío que me recorría toda la columna y
acto seguido empecé a ver la habitación y a mi marido, estático en el dintel de la
puerta de nuestra habitación. Yo en ese momento dije, no es él, porque hacia
tiempo que se había marchado y le dije a ese ser que se marchara. Con una
sonrisa burlesca se dirige hacia la cocina y yo le sigo, se da la vuelta y hace
intención de agarrarme a lo que yo le agarro a él de un brazo y le digo que se
marche, que no es mi marido y le saco a través de la puerta de casa. Acto
seguido me desperté con una sensación de tener la cabeza abombada, angustiada
y con mucho miedo. Miré el reloj y eran las 8 AM. También he tenido
experiencias de ver a personas que creo habían fallecido y me pedían ayuda...En
fin te cuento todo esto porque estas experiencias me han generado miedo e
inseguridad en mi vida. Como ejemplo cuando quiero meditar no consigo
relajarme del todo porque me quedo en estado de alerta.
Sigo con interés tus post y comentarios de los demás foreros y en breve voy a
empezar a hacer el ejercicio de los 7D, y quería hacer la programación para la
limpieza del miedo que ya le comentaste a otro forero y quería saber si son
compatibles.
Te pido disculpas a ti y a los foreros si me he excedido en mis explicaciones

pero siento que ha llegado el momento de saber porqué me han estado pasando
todas estas cosas y que nadie me las ha podido aclarar, y considero que pueden
ser importantes en mi búsqueda y evolución personal. Sé que estás muy ocupada
y que somos muchos para atender a nuestras preguntas. Agradezco de corazón
todo el tiempo que nos dedicas y la información que pones a disposición de
todos nosotros.
Un fuerte abrazo para ti Mariela y para todos los foreros.
Eva Mª
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13
Estimada Eva Mª,
Seas bienvenida al blog. Es un gusto que estés aquí entre todos nosotros
y te presentes como esposa de Perseogalactico. He leído tu comentario,
para tu mayor tranquilidad lo que vivencias esta directamente
relacionado con tu aparato perceptivo, esta activo dentro de este mundo y
a través de él puedes observar en estado semi inconsciente todo lo que
sucede durante la vida onírica y realidades paralelas que convergen con
nuestro plano holográfico planetario.
Te aconsejo leer junto a tu esposo la información que transmito e
intercambiar ideas al respecto, empezar primero con la meditación
indicada a la lectora Bet para trabajar el miedo y vivencias onírica antes
de dar inicio al ejercicio de reconexión de los siete dispositivos, es
importante que asimiles estas experiencias como hechos normales y
naturales que deberás aceptar para orientar tu bienestar personal y
conocerte mas a ti misma en este sentido.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo8/1/13
Muchas gracias Mariela por tu pronta respuesta,y por la información que
me has ofrecido!
Seguiré y seguiremos tus consejos y ya te iremos contando.

Un fuerte abrazo para ti y para tod@s los compañeros del blog,de parte
de los dos.
Eva Mª
Responder

8.
Anónimo7/1/13
Querida Marielalero
Gracias por tus palabras dirigidas a todos en el blog anterior, pues tal vez sea ni
ego, pero me siento feliz que con mis aportes contribuya a que tu también te
sientas feliz y contenta.
Gracias por todo el tiempo que nos dedicas y disulpa si mis preguntas te puedan
cansar al insitir con algo.
Quiero que sepas que ya casi no leo otros blog y me siento muy contenta cuando
finalmente me llega la hora de que el PC pase a mis manos (lo comparto con mi
familia) para leer y participar en presencia y vibración con todos los que nos
encontramos aquí. Gracias por haber creado tu propio blog.
Un abrazo grande para tí y también para todos.
Verónica
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13
Estimada Verónica,
En los próximos días subiré las respuestas a tus preguntas en un Post de
Respuestas Varias. Agradezco tus palabras y afecto.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

9.
Maria Rodrigues7/1/13

Estimada Marta,
Gracias por tus palabras y, como tu, creo en nosotros.
Con mucho carino y un gran abrazo
Maria Rodrigues
Responder

10.
Anónimo7/1/13
Estimada Marielalero:
Muchas gracias por tus respuestas, las cuales han terminado de aclarar mis
dudas, sin menosprecio de las respuestas que me envío Anele, a la cual vuelvo a
agradecer su continua atención.
En estos momentos intuyo que estas algo liada, por lo que esperaré a tu próxima
entrega para atreverme a preguntar de nuevo, ya que es posible que en esa
entrega contestes a alguna de mis dudas. E incluso puede que me atreva a
preguntarte algo de índole mas personal que hace mucho tiempo que me ronda la
cabeza y necesito aclarar, siempre claro con tu permiso.
Un fuerte abrazo luminoso para ti y para todos los aquí presentes.
Javier D
Responder

11.
Anónimo7/1/13
Querida Mariela y compañeros de este camino, un afectuoso saludo para todos.
Quería comentarte Mariela y amig@s que la realización del ejercicio de
reconexión de los dispositivos y la reprogramación me llevaron por varias
etapas, en un principio una linda relajación y todo muy normal, en otra etapa me
hundía en un sopor muy pesado en el que el recorrido de los dispositivos se
transformó en un divague total, en el que me perdía, me olvidaba por cual
dispositivo andaba, o se me cruzaba un pensamiento que como una flecha se
clavaba en el dispositivo que estaba recorriendo y me perdía, y volvía a
comenzar muchas veces, así hasta que podía terminar con la reconexión, luego la
reprogramación también se me hacía interminable sumida en una inconciencia,
pesada pero agradable, teniendo que volver a empezar porque me perdía en la
programación y me costaba recordarla a veces la olvidé por completo.

Posteriormente me era imposible relajarme, me sentía muy ansiosa, no podía
respirar (quizás por la temporada tenía algo de rinitis)no era agradable, cumplía
con todas las etapas del ejercicio pero no podía tranquilizarme ni tampoco frenar
la mente y mucho menos permanecer relajada esos minutos entre los ejercicios.
Luego me sucedió que parecía tener la mente en blanco pero no podía relajarme,
así que ralizaba los ejercicios muy conciente, es decir con los ojos cerrado,
mente aparentemente en blanco pero estando totalmente en la dimensión física.
Hoy por hoy realizo el ejercicio muy relajada, bien tranquila, la mente divaga
entre pensamientos a los que no presto atención pero empecé a sentir como
sacudidas en las articulaciones principales, son agradables, comenzaron en los
hombros, especialmente en el derecho. Cuando dormía del costado derecho me
despertaba un dolor en el hombro y era como que el brazo se me hubiera
descolocado un poco, me acomodaba y luego pasaba, eso me pasó por
muuuchos años. Calculo que a partir de estas "sacudidas" mejoró mi hombro.
Como te decía esto empezó en los hombros, más fuerte y más segido en el
derecho, pero luego las empecé a sentir en las rodillas y si bien por lo general
suelo tener un estado del cuerpo muy bueno, sin dolores y flexible sin dolores de
cabeza, me parece que siento mucho mejor mis rodillas. También siento estas
sacudidas en las muñecas, en las articulaciones de la cadera y en la cintura. Una
vez sentí un tirón importante debajo del ombligo pero como les digo, agradable.
También me pasó, una vez, que aproximadamente en la zona del entrecejo, sentí
como una expansión, luego una contracción (2 veces seguidas)yo digo que fué
en el entrecejo, es difícil para mi explicarlo con palabras porque en esos
momentos sentía como que no tenía límites mi cabeza por lo que no sé si fué
adentro o afuera de la misma, muy raro para mi. Al ir pasando los días estos
tirones no solo los tengo cuando hago los ejercicios, sino también cuando hago
las meditaciones, sólo que son más suaves y en menor número. Así que el
proceso para mí, salvo las veces en que estuve propensa a la ansiedad, es muy
agradable.
Un fuerte abrazo
Gladys
Responder

12.
Anónimo7/1/13
Hola Marielalero,
Muchas gracias por responder a mi anterior entrada. Tengo un cuaderno con las
preguntas que van surgiendo y algunas ya tienen respuesta, pero hoy amanecí
con la idea de realizar este video para aclarar una de ellas.
Disculpas no soy buena dibujante, pero creo que me ayudara a hacerme
entender. Cada una de las imágenes representa dimensiones, comprendo que hay
muchas pero para mi pregunta no necesito muchas. Entiendo que lo que queda
de la tierra hay cuerpos de humanos biológicos que están conectados a una
realidad holográfica, también hay humanos originales encarcelados. En el

holograma, hay entre otros, humanos 3D y 2D (no aparecen en la gráfica). Los
humanos 3D de alguna forma contienen un humano original que no puede
escapar pues se encuentra incapacitado energéticamente. Así mismo hay
hiperreales y otros seres actuando de manera no benevolente para que vivamos
enredados en nuestro genoma 3D. Cuando veo un bebe muy pequeño, me
pregunto cómo es posible que haya un humano original allí dentro atrapado,
cuando veo un adulto, me pregunto lo mismo. Mi pregunta es: lo que captan
nuestros ojos, es aún más lejano a la “realidad” ? Cómo puede un ser de luz,
encajar en nuestro cuerpo ?
Te agradezco si puedes ver las imágenes del video y dar una respuesta.
Comprendo que hay temas que no se deben tratar por este medio, de hecho no se
cuanto tiempo lograrán estar los dibujos en la red. Si no debo colocar estos
dibujos en la red, por favor indícamelo, y los conservare solo en mis notas.
Gracias !
http://youtu.be/mJn22PwbGSQ
Saludos. Liliana García.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/1/13
Estimada Liliana García,
Agradecería que leas desde los primeros Post subidos al blog hasta el
reciente complementándolo con la información de los compilatorios,
para que entiendas el método científico “ensamble”.
He visto el video que has subido a YouTube, agradezco tu intención y el
que intentes expresar lo que comprendes como esta realidad holográfica,
planos dimensionales y nuestra ubicación dentro de la 3D.
Como se lo he comentado a la lectora Bet, por el momento debo seguir
con la modalidad de mi trabajo, paralelo a mí trabajo en el blog. Estoy
evaluando varias posibilidades para facilitarles la lectura visual,
esquemática y grafica de contenido de los Post que subo al blog. Espero
sepas comprenderme.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

13.

Anónimo7/1/13
Gracias Bet, Johnbax, Despertando por sus palabras, me dan mucho ánimo,
como así también el día que Damian Díaz ayudó a Visitante 9999 y sin saberlo,
lo hizo también conmigo pues, yo no me sentía bien (aunque en mi interior
quería que fuera pasajero) y quería colaborar con lo solicitado por Visitante
9999, por ello me siento doblemente animada y reconfortada por este grupo
maravilloso que se formó.
Les envío un inmenso saludo y gracias a todos, no quiero dejar a nadie afuera
pues todos son maravillosos. Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/1/13
Estimada Gretel,
Nuevamente bienvenida. Siete días antes del día 31 de Diciembre has
estado muy tensionada y ello ha provocado el desequilibrio energético y
físico que vives en estos momentos, necesitas relajarte, llorar y hablar
contigo seriamente.
Los dolores que percibes se deben a una fuerte tensión muscular
producto de tu estado emocional, el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos vibratoriamente te ha protegido de una fuerte
recaída energética.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo8/1/13
Estimada Mariela.
Te agradezco infinitamente tu respuesta, me duele reconocer que
realmente tienes razón, intento hacerme la fuerte pero este mes se me han
juntado tantas cosas, que quiero tapar el sol con un dedo. Voy a seguir
tus consejos, y ver como poder salir de este conflicto interno, aunque
creo estar haciendo el autoanálisis, pero me parece que no lo estoy
haciendo como corresponde, para que esta tensión muscular no se torne
recurrente. Me alegra que los dispositivos me hayan protegido de una
recaída peor.

Muchas gracias y un gran abrazo, Gretel.
Responder

14.
Marielalero7/1/13
Estimada Katia,
Agradecería leas el Post “La Meditación como herramienta dimensional en el
holograma biológico humano 3D”. Para que comprendas lo que me preguntas en
este comentario, disipes tus dudas y amplíes la información que vas leyendo de
los compilatorios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

15.
Marielalero7/1/13
Estimada Anele,
La vida que llevan actualmente los seres humanos dentro de este mundo
holográfico no tiene nada que ver con la vida que llevaron los seres humanos del
2024. Las comarcas humanas a nivel familiar estaban bien constituidas, más allá
de sus limitaciones y condiciones precarias. Al haber tanta disparidad y
diferencias entre las razas humanas y alienígenas que habitaron junto con ellos
ese periodo, las colonias humanas tendían a cuidarse y a protegerse entre ellas.
Dentro de esta actual realidad la situación es completamente distinta, empezando
por el tipo de vida familiar, social y económica en que es gobernado y
conducido este mundo. Quien en esta época planetaria es padre, madre, hijo,
hermano, etc., sufre las consecuencias de un sistema anárquico que tiende a su
desintegración cognitiva y afectiva para que los seres humanos entre ellos
genéticamente no se reconozcan.
Desde varias perspectivas la situación es mucho mas complicada ahora que en el
2024 porque los seres humanos viven completamente aislados dentro de una
cámara de tiempo-espacio que cierra la conexión con el presente continuo y
futuro inmediato.
Quiero que sepas que lo más importante en estos momentos es “Considerar a
nuestra actual familia biológica como nuestro mejor regalo dentro este mundo”
porque no ha sido fácil el poder reunirnos dentro de esta holografía, por lo tanto

tenemos que amarlos y ayudarlos siempre respetando su libertad e
independencia porque muchos de ellos yacen aletargados en su cognitivo, es
decir que por mas que intentes hablarlos ellos no van a escucharte. Para
recuperarlos debemos actuar y proceder siendo sus mejores ejemplos a nivel
positivo y creativo.
Entiendo que el bicarbonato para darle su uso de alcalinizante es aconsejable a
partir de los 16 años en adelante.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anele8/1/13
Querida Mariela:
Agradezco muchísimo tu respuesta, intuía parte de lo que comentas, ya
que las familias están en esta vida muy rotas en ocasiones, donde no
existe apenas ni la relación propiamente dicha, y eso es muy doloroso.
Sin embargo comprendo bien las razones para que esto sea así, y también
lo necesario de mantenernos positivos y creativos por el bien de ellos,
con la esperanza de que algún día podamos "re-unirnos" de nuevo desde
el corazón.
Un gran abrazo de Luz que te acompañe en tu preciosa labor. Es una
alegría ver ese árbol (¿una mimosa?)al inicio de tu página y cada uno de
tus comentarios, siempre me inspiró eso, alegría. De nuevo, Gracias.
Responder

16.
Marielalero7/1/13
Estimado Roberto,
Seas bienvenido al blog. Agradecería leas toda la información subida, mas la
que se encuentra en los compilatorios para que te ambientes a su contenido y en
su lectura encuentres las bases que necesitas para comprender tu vida y la
relación que tienes con tus hermanos.
Has de saber que los tres cuentan con sus herramientas perceptivas activadas

dentro de este mundo y que cada una de sus experiencias oníricas como las
cotidianas están relacionadas a lo que cada uno utiliza como su percepción.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo8/1/13
Así lo haré, muchisimas gracias por tu tiempo.
Roberto.
Responder

17.
Marielalero7/1/13
Estimado Conekta21,
Te agradezco los enlaces y tu trabajo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

18.
Laure Gazquez7/1/13
Gracias Carmen por tus palabras. Estoy completamente seguro q igual q tu y yo
hay muchas mas personas. Yo tambien deseo q todo el amor y la luz q me envias
te vuelvan a ti por triplicado...
Agradezco de todo corazon todo el apoyo q me brindas y estoy seguro q Mariela
podra aclararme la situacion por la q atravieso yo (y tu tb). Tampoco llevo tanto
tiempo en el grupo como para saber si Mariela alguna vez deja comentarios por
contestar, ya sea por falta de tiempo o por otras circunstancias. A veces algunos
lectores nos dan respuestas y lugares donde buscar en los recopilatorios y esto lo
agradece mucho Mariela pq contestar todo lo q le preguntamos tiene q llevarle

tiempo escribirlo.
Deseo q me lleguen las respuestas por el camino correcto.
Un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion para ti y para los compañeros del
grupo.
Laure Gázquez
Responder
Respuestas

1.
Carmen8/1/13
Querido Laure:
A veces Mariela deja algunos comentarios sin contestar, lleva tal carga
de trabajo que lo que me sorprende es que de abasto para tantos como
somos aquí!!
Quizá eso te sugiera que es buen momento para ir leyendo los
compilatorios, sin prisa pero sin pausa, mientras esa respuesta llega, pues
mucha de la información que ahí está es difícil de digerir, pero te ayudará
a llegar a tus propias conclusiones, y eso es un avance que te pertenece
exclusivamente a ti...
Es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, así que ánimo! Yo
también leí los tres tomos de Telos, también he pasado por circunstancias
muy amargas, di mi casa al banco y abandoné mis negocios, regalé casi
todo lo que tenía....mi situación económica era tremenda, aunque
siempre con la confianza de estar haciendo lo correcto, de que el camino
de la ascensión era así.
Darme cuenta de que las cosas no eran como yo había creído y
reponerme ha sido muy duro, pero todo se va aclarando, colocando en su
sitio.
Personalmente, los escritos de Mariela me han ayudado grandemente,
aunque, por supuesto, sus respuestas son muy importantes también...
Estoy segura de que todo va a ir bien, Laure, una vez coloques las piezas
en su lugar.
Te mando más abrazos para ti y tu familia.
Carmen

2.
Laure Gazquez8/1/13
Querida Carmnen,
Entiendo que Mariela lleve mucha carga y a veces no sabemos como
puede responder (canalizar tantas cosas), solamente le estoy pidiendo una
guia, ahora mismo mi vida la veo como un embudo por el cual estoy
cayendo.
En estos momentos necesito respuestas, estoy hecho un verdadero lio y
no se por donde empezar a reorganizar mi vida.
Ni Adama de Telos, ni Kryon, ni los arturianos, ni los pleyadianos ni
nadie de los que yo creia despues del 21-12-2012 han venido a decirme
ni apoyarme TODO lo que TU estan haciendo.
Agradezco de todo corazon tus palabras, ojala algun dia yo este de mejor
animo para devolverte todo el cariño y el apoyo que me estas brindando.
Con eso no quiero decir que no me sepa mal lo que te ha ocurrido a ti
con tus pertenecias, no debe ser facil dejar ir algo que ha sido tuyo toda
tu vida.
Gracias por estar ahi apoyandome, me provoca una inmensa alegria ver
que mis palabras no han caido en un pozo sin fondo, me gustaria pensar
que Mariela no se haya ofendido por publicar un email privado pero fue
Mariela la que me comento que por razones de seguridad no habia
subido su correo privado y que lo que le tuviese que preguntar lo hiciese
por este medio (blog).
Me alegraria saber que dada la extension del mismo y la trascendencia
que tiene para mi, Mariela me incluira en algun post de respuestas varias.
Mi familia agradece tus abrazos y te mandamos muchos mas para ti y los
tuyos.
Laure Gázquez

3.
Anónimo8/1/13
Estimado Laure,
Espero que logres superar las dificultades. Entiendo que es mucha la
gente en España con problemas similares.
Creo que puede ser mas útil para ti concentrarte en cómo enfrentarlo,

mas que averiguar por qué sucede. Afortunadamente aún cuentas con
alguna ayuda.
Espero que la solución llegue pronto. Mientras, pon todo el empeño para
que ello suceda.
Un abrazo
Lorena

4.
Laure Gazquez8/1/13
Gracias Lorena,
Desgraciadamente somos muchos en España, pero creo que todos
estamos ahi pq nos equivocamos en su momento, somos responsables de
nuestros actos y nuestra situacion... creo que algunos no tuvimos
eleccion, tal vez pq lo q creiamos correcto no lo era... yo solo pido tener
algo de claridad para poder ver la situacion y poder elegir.
Las canalizacion de Marielalero han calado fondo en mi y creo q tb en
muchos de los q estamos aqui, entre todos nos apoyamos, de nuevo
muchisimas gracias por tus palabras.
Es agrabable y fortificante oir las palabras de ayuda que me estais
ofreciendo.
Lo que realmente me gustaria es borrar todo el software que tengo
instalado en mi mente y empezar desde cero, por eso poco a poco estoy
leyendo los recopilatorios de Marielalero y leyendo el foro.
Una de las soluciones q adopte hara 2 meses fue no poner mas las noticas
en mi casa ni a la hora de comer ni cenar, asi por lo menos solo me
centro en mis problemas, en los de mi familia y si puedo ayudar en algo
a los vuestros desde aqui.
Lorena recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez

5.
Carmen10/1/13
Querido Laure:
Lo de las noticias es una sabia decisión!! Ya sabes que intentan
asustarnos constantemente para mantenernos en la franja vibratoria que
les conviene...

Claro que estamos aquí todos contigo, ya has podido ver que muchas
personas comparten vivencias difíciles, y no es nada fácil hablar de ello
en público, pero te sientes arropado y acompañado...no tiene precio.
Gracias por tus palabras hacia mí, me siento feliz de poderte ayudar en lo
posible, porque hace poquito me encontraba en una situación parecida,
así que adelante!! El pasado pasó. El momento es ahora, a partir de ahora
lo que quieres hacer con tu vida, cómo vas a crearla.
Te mando un abrazo enorme.
Carmen
Responder

19.
Octavia8/1/13
Querida Solar
Comprendo lo que se sentiste y has vivido. Por si puede serte de ayuda, léete la
respuesta que me dió a mi Mariela el 17 de octubre de 2012(viene en el blog
como post), mientras esperas su contestación. A mí me ayudó, a reafirmar mi
visión de lo que pasaba y me dió fuerzas para seguir caminando con arrojo y
gratitud. Espero que pueda serte de ayuda a ti también.
Cualquier cosa, cuenta conmigo.
Un fuerte abrazo

Responder
Respuestas

1.
Solar2/2/13
Querida Octavia:
Nunca respondi este post tuyo? No sé como no lo vi!, No es tarde para
agradecer tu amable disposición a colaborarme. Inmensas gracias.
Un abrazo.

2.
Octavia16/2/13
Querida Solar.
No te preocupes, comprendo como te sentías y que no vieras mi
comentario. Nunca es tarde como dices tanto para agradecer como para
expresarte de nuevo mi amistad y apoyo.
Agradezco tu comentario
recibe un fuerte abrazo.
Responder

20.
Octavia8/1/13
Qerido Conekta21
Como siempre, excelente trabajo. Gracias por tu continuo aporte que nos ayuda
en nuestro trabajo.
Un fuerte abrazo
Maruchi
Responder

21.
Anele8/1/13
Querida Gretel:
Bienvenida de nuevo, y mucho ánimo en tu recuperación. Todos los obstáculos
que vamos encontrando hemos de transformarlos en camino para seguir
conociéndonos y liberándonos de la dichosa "conciencia física". Seguro que
pronto te encontrarás mejor. Así lo deseamos desde aquí todos los que te
queremos.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo8/1/13
Gracias Anele, tendré tus palabras presente al igual que los ejercicios
para no volver a tener otra recaída.
Un gran saludo cordial. Gretel.
Responder

22.
Anele8/1/13
Querido Conekta 21:
No sabes cuánto me está ayudando tu trabajo de audio, es una forma de releer la
información diferente, a veces detecto algo nuevo que leyendo se me pasó por
alto.
Un sonrisa para tí :)
Responder

23.
Nanala8/1/13
Mariela,
He leído esta semana una información que estudia la hipótesis de una posible
encarnación de lucifer en un conocido príncipe en el momento de su coronación
cuando cumpla 33 años, de aquí a dos años. ¿Esta información es cierta? ¿Tiene
relación con la importancia que le das a los próximos 13-14?
Muchas gracias.
Un cálido abrazo,
Nanala
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/1/13
Estimada Nanala,
La información no es valida, aun no se ha definido esa situación. Para los
hiperreales dos años holográficos terrestres les significa una demora
irreparable. La información que empezara a circular mas asiduamente
sobre esta supuesta rencarnación y próximo recambio global serán los
disparadores para mantener a nuestra población concentrada durante
estos dos próximos años sobre “supuestos” como lo ha sido el 2012.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Nanala8/1/13
Entiendo. Muchas gracias Mariela.
un fuerte abrazo,
Nanala
Responder

24.
Anónimo8/1/13
Hola, una noticia que me llamó hoy la atención....
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/83022-vivimos-universo-simuladocomputadora
Saludos peña!
Mariola.
Responder

25.
johnbax8/1/13

Hola Mundeo
Respondo desde aquí, pues por lo que veo, en la otra página ya no absorbe mi
texto. Tu pregunta:
" Mi pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿se pueden vivir varias vidas paralelas
en un mismo instante?, pues el tiempo no existe."
Interesante pregunta la que planteas, espero que Marielalero la haya recogido
para un próximo post (lo digo en el sentido de no haberla distraído con mi
respuesta, y no se tome todas tus preguntas como respondidas por mi parte).
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder
Respuestas

1.
Bertha8/1/13
Estimados MUNDEO y JOHNBAX Si queréis profundizar del tema que
expones, os dejo un enlace. Siempre es bueno disponer de información
contrastada y después quedarse con lo que nuestro corazón intuya.
Hay mucho escrito del autor y es un humano fascinante y un científico
arriesgado porque en sus investigaciones ha sabido aunar intuición y
ciencia. No le pasó igual al gran Kekulé, el descubridor del benceno y su
visión del ouroboro ?
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2012/10/05/jean-pierre-garniermalet-vivimos-tiempos-simultaneos-real-imperceptibles/652152.html
Abrazos para tod@s y en especial para Mariela.

2.
Marielalero8/1/13
Estimado Johnbax,
Hago llegar a ti y al lector Mundeo la posibilidad de responder la
pregunta realizada en el próximo Post Respuestas varias.
Gracias por estar aquí orientando a los lectores en la búsqueda de las
respuestas subidas al blog y en los compilatorios.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
johnbax9/1/13
Hola Bertha
Muy buena la teoría del desdoblamiento del tiempo, del físico francés
Jean Pierre Garnier (quizás necesite un tiempo para asumirla).
Habrá que tenerla en cuenta, pues esta teoría abarca perfectamente
explicaciones lo suficientemente amplias para justificar las posibles
realidades temporales (o atemporales) que potencialmente podemos
vivir.
Gracias por la información Bertha.
Un fraternal abrazo.
johnbax

4.
johnbax9/1/13
Hola Marielalero
Gracias a ti por tu labor continuada y tu atención para con todos
nosotros.
Un fraternal abrazo.
johnbax

5.
Laure Gazquez9/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

26.
Ciguapa8/1/13

Hola a todos, Compañeros del Blog Y Mariela:
Gracias, por sus aportes e inquietudes he podido disipar muchas dudas y me han
abierto aun más mi campo de visión cuando tengo alguna inquietud. Antes de
tener las respuestas que buscaba, todo era tan confuso, gris, todo estaba lleno de
nieblas pues no podía entender este mundo. No puedo tolerar la maldad hacia los
niños, no podia imaginar como en este mundo se era capaz de llegar a cosas tan
horribles. Cuando Trinity a tierra empezó a publicar a Mariela, al principio
pensé que era más de lo mismo. Luego, un día empecé a leerte, Mariela, dado
que algunas personas ponían en duda y le daban mucho énfasis a lo que decías.
Los compilatorios no los entendía, y cuando abriste este blog, mi vida ha
cambiado. los compilatorios los he vuelto a leer y ya veo con claridad el
mensaje.
Sólo quería decir gracias por tu aporte a este grupo de personas que buscamos
salir de esta prisión, que queremos que el resto de la humanidad lo haga
también. Favor de enviarle un mensaje a nuestros hermanos de Xhenda: Gracias.
Un abrazo desde Jamaica
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/1/13
Estimada Ciguapa,
Agradezco la sinceridad en tus palabras, me alegra saber que sientas que
este es tu mejor momento para leer la información que transmito.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

27.
Anónimo8/1/13
Muchas gracias marielalero! tu contestación me esta haciendo reflexionar mucho
estos dias, curiosamente despues de leer la respuesta tuve una paralisis del sueño
muy fuerte mezclada con un sueño posterior muy perturbador, en los siguientes
dias he intentado plantearme las preguntas que me hiciste y he rechazado ciertas
pautas de comportamiento que se que me son dañinas, rechazarlas parecen haber
contribuido a sueños gozosos con control y transparencia.
Hay una parte de tu respuesta que no comprendo muy bien, dices:
"No existe justicia cuando el dolor y la destrucción son utilizadas como

herramientas de comunicación.
Nunca te olvides de esto, porque tu mismo te estas exponiendo, has llegado muy
lejos, siempre se tu mismo como tu verdadera esencia humana 3D Luz"
No entiendo bien la frase en negrita, no entiendo como aplicarla a mi vida, o
cual es la intencion que pones detras de ella, y menos aun cuando dices que no
lo olvide, dandole importancia y diciendo que yo mismo me expongo..
dices que he llegado muy lejos pero tampoco lo siento asi, no quiero
menospreciarme, si bien tengo evidentes aptitudes, no se cual es mi mision en
esta vida, y no he llegado lejos en ningun proyecto ni desarrollado plenamente
mis posibilidades..
¿cual es mi mision en esta vida?
esto es lo que mas me perturba de todo, como dices, me creo capaz de conseguir
lo que pueda plantearme como objetivo , pero el problema aqui es como saber en
que debo enfocarme?
un fuerte abrazo
Raul
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/1/13
Estimado Raúl,
Los seres humanos dentro de este mundo han sido inculcados a hacer
justicia por medio de sus criterios y verdades. Ello ha llevado a que cada
ser humano se sienta con el derecho a decidir como dañar y disciplinar a
sus otros pares en base a lo que él cree que los demás deben aprender
como lección y reprimenda.
Desde esta visión nunca se hará justicia sino daño, porque el ser humano
actúa bajo su resentimiento, confusión e interpretación del hecho. Son
muchos los puntos que debemos trabajar todos nosotros de ahora en
adelante en cuanto a lo que nos han enseñado como justo, correcto,
injusto e incorrecto.
Te aconsejo leer el reciente Post subido para que aprendas a conocerte a
ti mismo como ser humano dentro de este mundo y poco a poco vayas
entendiendo ¿Qué es lo que tienes que aprender en esta vida para
aprender a ser un auténtico humano 3D Luz? desde esta condición abras

comprendido que aquí no estamos para ser misioneros sino mas bien para
trabajar sobre nosotros mismos a nivel individual y colectivo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

28.
Anónimo8/1/13
Hola Mariela, empecé a leer esto hace poco y me pregunto...
¿No existe la justicia en algún plano del universo?, pareciera ser que estas razas
toman e imponen a su antojo y salen impunes. Ojalá existiera algún tipo de
"justicia divina" o lo que fuere, ya que me resisto a creer que cualquiera puede
hacer cualquier cosa sobre otro ser y que esté todo bien. Estas razas debieron ser
creadas por un creador, por una inteligencia, como es posible que todo esto
pase?
Muchisimas gracias por el tiempo que dedicás a todos. Lo valoro mucho. Un
abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero8/1/13
Estimado Anónimo,
Seas bienvenido al blog. No es justicia precisamente lo que se necesita
en este mundo para ponerle punto final a esta ficticia realidad planetaria,
se necesita alcanzar amplitud de la conciencia y verdadera espiritualidad
para comprender la totalidad de una realidad que se trabaja secretamente
para ocultársela tan solo a los seres humanos 3D.
Te sugiero leer la información subida al blog y a los compilatorios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

29.
Fernando8/1/13

Hola tengo una duda que agradecería alguien me ayudara.
He acabado la primera parte de los 7 dispositivos y hoy he comenzado la
segunda, la reprogramacion. La he realizado como la primera parte más él
enunciado final, esto es: 7 respiraciones, ligera presion en parpados imaginando
los 7 dispositivos trabajando al unísono, visualizar y marcar cada dispositivo con
una respiración (3 vueltas), enunciado "Yo nombre reprogramo...." Y descanso
30 minutos. ¿Es correcto?.....
Durante cuanto tiempo hay que hacerlo? Se que máximo 3 meses....
Muchas gracias.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo8/1/13
Fíjate en los post de octubre 2012 por el lado derecho de la página, allí
encontrarás “Los Siete Dispositivos Biológicos Las Claves
Desprogramativas del Genoma 3D” en su última parte dice:
”….No es aconsejable extenderse más allá de este tiempo (Mariela se
refiere aquí a los 30 minutos) en los tres primeros meses, pasado éste
periodo se puede realizar el ejercicio dentro de un marco de 60 minutos
siempre día de por medio.
Este ejercicio no tiene caducacion, porque su efecto estará siempre sujeto
a lo que cada persona quiera hacer consigo misma. Recomiendo hacer
paralelo a esto un trabajo de autoanálisis permanente, siguiendo las
sensaciones y los estados emocionales que se perciben ante cada
sensación, percepción o actividad onírica vivenciada desde el plano
consciente…..”.

2.
Fernando8/1/13
Muchas gracias.
Me ha quedado claro él tiempo en que se puede realizar.
¿Es correcto él modo en que lo hago?, esto es, como la primera parte y
añadiendo en enunciado mental al final, antes del reposo de los 30
minutos.
Un saludo.

3.
Anónimo8/1/13

Estimado Fernando
Por lo que yo entendí y hací lo estoy aplicando, la segunda parte del
ejercicio de activación, solo habría que realizar 3 veces el circuito al
cono y después de ello emitir la programación dada, pero no repetir la
visualización con los ojos apretados.
Espero que Mariela u otro compañero aclare, pues me servirá a mi
también.
Un abrazo
Verónica

4.
Marielalero8/1/13
Estimado Fernando,
Creo que debes leer la explicación completa del ejercicio de reconexión
de los siete dispositivos biológicos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Marielalero8/1/13
Estimado Anónimo,
Agradezco tu orientación al lector Fernando.
Un fuerte abrazo
marielalero.

6.
Marielalero9/1/13
Estimado Verónica,
Te agradezco tu colaboración para con el lector Fernando.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

30.

Maxi 108/1/13
Mariela y foreros:
Les comento una situacion particular que tengo, por que puede ser que otros la
compartan y queria saber su opinion.
Mas alla que sea una situacion personal, esta experiencia pudo haberle sucedio a
varios.
Resulta que mi padre me conto que hace tiempo atras tubo experiencias
extrañas, estando en un estado de tranquilidad, un ente entra en su cuerpo (o ya
esta ahi) y empieza a hablar por el, cambia gestos y palabras que son usuales de
mi padre, forma de moverse y la informacion que dice, que yo se con seguridad
esta fuera del alcance conciente de mi padre.
Entre las cosas que dijo fue que el estaba ahi para ayudar a mi padre y a los de
su lado:
- Segun dijo es de 5ta dimension.
- Cuando le pregunte quien era, dijo que no era "algo" pero que era parte del
todo.
- Habla de la Elite, que ya tienen todo preparado para irse de este planeta, pero
que los planes les van a salir al reves.
- Dice que va a ver un evento en el planeta, que los humanos en este caso, el
pueblo debe estar unido y preparado, ocupandose de estar todos en armonio en
sus familias. Que hay que quedarse en el planeta.
- Dice que esta aca para ayudar usando de colectivos a varias personas y
comunicar su mensaje, estas personas tienen que aceptar el ser "colectivos" y
estar en un estado de paz, para que el ente se pueda personificar.
Cuando el aparecio se sucedieron cambios de energia, los animales empezaron a
ponerse nerviosos, paso una camioneta de policia y un helicoptero (muy raro
para la zona que era y el horario 1:30 AM) y se nublo enseguida. El ente tubo
que hacer unas meditaciones arrodillado de cara al Norte y todo volvio a la
normalidad.
Fue una experiencia extraña, si alguien sabe de que se trata esto, desde ya le
agradeceria mucho.
PD: Mi padre no sufre ni sufrio ningun trastorno psicologico, el dice que cuando
este ente se presenta, el se siente en paz y tranquilo y cuando se retira, el no se
acuerda de nada de lo que comunico el ente, pero sabe lo que pasa, se da cuenta.
Esa noche mi padre soño que sobre esa nube, habia una "nave".
DESDE YA MUCHAS GRACIS Y UN ABRAZO DE LUZ PARA TODOS!
Responder
Respuestas

1.

Maxi 1010/1/13
Entiendo que mi comentario fue de caracter personal y no esta alineado
con la información dada aquí. Pido disculpas.
Abrazo.
Responder

31.
Maria C.8/1/13
Saludos para todos.
Estimada Mariela:
Me informaste que en lo que a mi concierne es un asunto personal y no puede
ser tratado por este medio (lo que puedo entender)pero me gustaría preguntarte
sobre dos sueños (pocas veces los recuerdo)ocurridos recientemente. Son
difíciles de explicar (probablemente ya lo sepas). Siempe estoy haciendo algo
que parece complicado. Salto de una imagen a otra, no son escenas continuas y
las personas que aparecen siempre me son conocidas de esta vida (por lo general
familiares políticos)pero yo se que no tienen nada que ver con el sueño, que sólo
sus fisonomías son utilizadas, pero siempre hay "alguien que no conozco".
En el primero de estos sueños (además de otras cosas que sucedieron)estaba
hablando con otras personas y se me acerca una mujer que sólo me dice 50.
En el siguiente sueño, en medio de una trama tipo espionaje vi dos ovnis que se
disparaban rayos y un
ser muy desagradable se acercaba a nosotros y yo les decía a las personas que
corriéramos. Luego yo hablaba por teléfono con alguien pero no quería que otros
escucharan la conversación. Seguidamente, estaba en unos edificios buscando un
ascensor pero tenía que hablar con alguién por teléfono (esta vez, un aparato
extraño que en la parte de abajo se veía un mapa como coordenadas y una
especie de tapa arriba que se levantaba y se veía una pequeña pantalla, además
de unos signos + -) y yo me quejaba que siempre me daban unos aparatos con
los que no me podía comunicar. En este sueño también alguien me decía 58.
Agradecida si me puedes aclarar algo.
Un abrazo,
María C.
Responder

32.
Anónimo8/1/13

Estimada Marielalero, he leído ya todo el resumen colgado por John en la página
y he buscado en los documentos colgados en la página de TaT sobre las
relaciones sexuales, para no repetirnos en la pregunta si alguien te la hubiese
hecho antes, pero no he encontrado nada, de modo que te pregunto: en una
relación sexual tántrica(no procreación, no eyaculación, para disfrute y
transmutación)ayuda a elevar la vibración para que sea más rápido llegar a ser
un humano luz; y tu opinión sobre esta práctica.
Otra pregunta sería: tengo un prúrigo desde hace más de dos años, ni la medicina
oficial, ni la natural me hace efecto, sabrias decirme las razones por las que
estoy padeciendo esto y si tuvieras alguna solución sería de agradecer.
Gracias por todo lo que haces
Un saludo
Carlos G
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/1/13
Estimado Carlos G.,
Seas bienvenido al blog. No he interiorizado en lectura tántrica, por lo
tanto no puedo darte una opinión sobre este tema. Si puedo decirte que la
verdadera elevación vibratoria Luz nace y crece cuando dos personas
sienten que se aman por la conexión inexplicable que las une y que más
allá de sus diferencias y problemas cotidianos sienten que se conocen de
toda la vida.
Esta relación, permite a ambos seres humanos en el momento, ser parte
de una integridad vibratoria que restaura sus campos magnéticos y
rejuvenece a su avatar 3D. No necesitan estimular su conexión física
porque la unión que viven ambos en este sentido esta codificado en sus
células es decir que ambos vibratoria y biológicamente a nivel genético
son compatibles.
Cada ser humano tiene que conocer ¿Cómo son sus niveles de
sensibilidad física, energética y emocional? Esto le permitirá saber que
tipo de relación lo hace ser plenamente feliz sin tener que forzarla.
En cuanto a tu segunda pregunta, creo que debes empezar por purificar tu
cuerpo, necesitas alcalinizarlo para disminuir su acidificación, para
mejorar tu problema.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo10/1/13
Estimada Marielalero, recibo tu contestación con agrado y calidez por
esa forma tan particular que tienes de decir las cosas, con las que has
reforzado, mi anhelo de elevarme con mi mujer, mi familia, y
seguidamente con el mundo entero. Te agradezco mucho también la
información sobre mi dolencia física que aunque ya hice tu consejo, lo
pondré nuevamente en práctica durante más tiempo.

Que seas feliz, Carlos G.
Responder

33.
Carmen8/1/13
Querida Mariela,
Quisiera preguntar (si está en algún compilatorio espero que algún compañero
del blog que lo sepa me indique), el papel que las personas con problemas
mentales tienen en el holograma, si son 2D o 3D.
Tengo dos hermanos enfermos, uno con esquizofrenia, y el otro bipolar
esquizoide. Desde pequeña he pasado mucho miedo, sobre todo con el mayor,
pues siempre tuvo tendencias agresivas, y estaba deseando irme de mi casa para
poder respirar un poco de paz.
Hay otros miembros de la familia que también han tenido o tienen problemas
mentales, con lo cual, reunirse para cenar o hablar de cualquier cosa importante
en casa era muy difícil.
Cuando me hice adulta, me fui separando de ellos, porque me siento incómoda a
su lado, les quiero y siento su enfermedad, pero hay cosas que no soporto,
aunque intenté comprender y sentir compasión, realmente no me apetece nada
estar con ellos...
Al decir en una respuesta anterior que la familia biológica es un regalo....me ha
dado que pensar. Para mí no ha sido así, al menos esta familia, pues con mis
hijos y marido es muy diferente.
Quisiera saber si estoy haciendo mal al haberlos apartado de mi vida, no sé si
estoy siendo demasiado egoísta.

Un abrazo grande
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Laure Gazquez8/1/13
Querida Carmen,
Aun no se darte donde esta esa informacion, he buscado pero no la he
encontado.
No te sientas culpable por tu comportamiento, hiciste en su momento lo
que creis mas conveniente para todos. Muchas veces las heridas
familiares son las mas dificiles de sanar pq en el fondo hay algo que nos
une a ellos y no sabemos la forma correcta de actuar.
Deseo que la solucion te llegue de la mejor forma posible y que no sufras
por ello.
Recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez

2.
Marielalero9/1/13
Estimada Carmen,
Tú tienes una hermosa familia: Tus hijos y marido. Tus otros parientes
forman parte del árbol genealógico y cada uno de ellos ingresa a este
mundo con su propio programa de vida planetario por más que sean de la
misma sangre.
Agradecería leas la respuesta subida al lector Ezkelo y la que en su
momento le respondí a la lectora Gretel y que gentilmente las ha subido
para tu mayor comprensión y entiendas la situación de tus dos hermanos,
desde tu silencio medites por ellos y sigas amándolos.
Vibratoriamente estas haciendo mucho por esta evolución planetaria que
les ha tocado vivir.

Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Carmen10/1/13
Querido Laure: muchas gracias por acompañarme ahora tú. Ves? aquí
estamos todos en el camino....
Un abrazo enorme.
Querida Mariela: leeré con atención los escritos que tan amablemente me
han ofrecido los compañeros del blog para comprender mejor la
situación.
Te agradezco infinito tus palabras. Me dejan más tranquila...meditaré y
les enviaré mi amor. También agradezco muchísimo que me digas que
estoy ayudando vibratoriamente a esta evolución planetaria.
Esta vez sí que sí, todos unidos lo vamos a lograr.
Un abrazo con todo mi amor.
Carmen

4.
Laure Gazquez10/1/13
Estimada Carmen,
Siempre te acompañare, no lo dudes nunca, mientras tenga fuerzas, te
ayudare a ti, a mi y a los q quieran q les ayude.
Todos juntos vamos a salir de esta situacion, siguiendo las enseñanzas de
Mariela, sera duro, muy duro para algunos, pero la union hace la fuerza,
y si alguno alguna vez decae, ahi estaremos los demas para levantarlo.
Un abrazo lleno de Luz e Informacion para todos.
Laure Gázquez

5.
Carmen11/1/13

Muchas gracias, Laure querido.
Un abrazo grande
Carmen
Responder

34.
Anónimo8/1/13
Querida Mariela, mi más profundo agradecimiento por lo que haces. Estoy
leyendo por segunda vez el compilatorio, y me surge la duda de lo que expones
en parte I, página 140, respecto a que por el desenlace del 2024, las entidades del
Cosmos de Luz tuvieron como única alternativa crear un tiempo paralelo para
que pudiéramos enmendar lo sucedido.
Por qué si pudieron acceder al holograma para hacer el tiempo paralelo, no
pudieron eliminarlo junto a toda situación? Ahora me llega la idea de que fue lo
máximo a lo que tuvieron acceso porque somos nosotros mismos quienes lo
tenemos que arreglar, pero entonces, si fuimos esclavizados y no fue nuestra
culpa, y no sabíamos como jugar el "juego", nos hacen responsables de
arreglarlo.
Conocí tu trabajo a través de TaT y fue en el momento adecuado porque me
estaba perdiendo entre tanta información y dudas. Al principio de leerte me sentí
muy desilusionada porque me parecía que no había salida. Conforme procesé tus
enseñanzas descubrí que si hay salida y está en mí hacerlo o al menos intentarlo.
Trabajo en mí con más claridad y estoy en la segunda parte de los 7 dispositivos.
Gracias de nuevo. EiliE
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/1/13
Estimada EiliE,
Seas bienvenida al blog y que compartas este espacio con todos nosotros.
Entiendo tus dudas, encontrarás las respuestas y explicación en el
comentario que habla específicamente de los Andromedanos, te es
necesario leerlo para que entiendas los motivos de lo que aconteció en
este Universo Uno.
Me alegra saber que estas haciendo el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

35.
Anónimo8/1/13
Hola Carmen.
Espero te sirva de ayuda hasta que Mariela te de una respuesta.Tu pregunta está
en el recopilatorio 2º Enviado el 04/01/2012 a las 1:42
Estimado Ezkelo,(pagina 40) y de la pag 43 extraje un párrafo que es el que
habla de esta pregunta. Paso a copiar y pegar.
Muchas enfermedades psicosomáticas y psicológicas son inducidas por estas
razas alienígenas a través del genoma 3D. Donde aparentan ser enfermedades o
trastornos de bipolaridad,
esquizofrenia. Etc. Es importante entender esto.
Y a mi me respondío sobre una pregunta similar, el día 14/10/12 paso a copiar y
pegar.
Estimada Gretel,
Aunque sea difícil asimilarlo, todo lo que sucede en este mundo esta planificado
para que así sea. Es decir no existe la más mínima intención aliviar a la
población humana, aquí todo esta hecho en función de las necesidades de otros.
Se prueba con los humanos, por esta razón existen muchas enfermedades que
fueron creadas para implantarlas y desarrollarlas. Las causas y las razones las
encontraras entre el primer y segundo compilatorio allí están las preguntas y
comentarios que te permitirán entender la acción implícita que existe hacia los
jóvenes.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Espero que sea lo que estés buscando.
Un abrazo cordial. Gretel.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero9/1/13
Estimada Gretel,
Muchísimas Gracias por tu colaboración con la lectora Carmen.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Carmen10/1/13
Querida Gretel:
Muchísimas gracias por ayudarme poniendo esta información aquí, eres
un sol!
Deseo que te mejores y estés pronto al 100%.
Un abrazo grande
Carmen
Responder

36.
Anónimo8/1/13
Indra;
Estimada Mariela,te agradecería si me pudieras aclarar un episodio muy extraño
que me sucedió hace años. Decirte primeramente, que he sido una persona con
bastantes problemas familiares, con mis padres y hermanas, pues siempre me he
considerado muy diferente a ellos, y con muchas inquietudes espirituales, y una
busqueda desde pequeño de la explicacion de que era este planeta que
habitabamos y porque estabamos acá. Desde pequeño he tenido muchos
problemas de salud, y en general he tenido hasta ahora una existencia muy
complicada en todos los sentidos. Bien, paso a relatarte el episodio que quisiera
me comentases. Hace años fuí a casa de mi madre, de visita, y aparecieron en la
casa ella y me hermana mayor , que ha tenido siempre unos celos enfermizos
hacia mí. Bueno, pues en ese momento, me vi como expulsado de mi mente, y
dentro de otra muy diferente a la mía, en la que me encontraba viviendo el
presente total, como si me hubiesen quitado todos los problemas de la cabeza de
golpe. Era como estar dentro de otra persona, y veía a las personas diferentes. Al
aparecer mi madre y mi hermana, captaron enseguida que algo estaba pasando,
pues se asustaron al ver a otro ser diferente al que ellas esperaban. Quiero
decirte que en esos momentos yo tenía una fuerza en la mirada tremenda, capaz
de atravesar a cualquier persona e intimidarla. Quiero decirte que yo no hable

con ellas nada, me bastó mirarlas para que ellas se asustaran y se sentaran
confundidas , no sabiendo lo que estaba pasando. Este episodio duró como 5
minutos, pasados los cuales yo volví a la normalidad. Muchas veces recuerdo
aquel episodio, pero no puedo explicar que pudo pasar, pues fue como
conventirme en supermán de repente. Te agradecería pudieras darme algun
sentido a esta experiencia tan extraña. Gracias y un fuerte abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/1/13
Estimado Indra,
Seas bienvenido al blog. Tu reacción esta relacionada con una descarga
enérgica que puso punto final a una situación familiar y personal que no
daba para mas, se podría decir que es una parte de tu mente que acude a
ese recurso cuando siente que tu estas en peligro.
Tendrías que explorar mas en tus estados emocionales y recuerdos, para
ello te sugiero que leas el reciente Post “Autoanálisis II”…. más la
información que he subido al blog para tu mayor comprensión e
información.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

37.
Suriyah8/1/13
Mariela, te escribo porque anoche después de acostarme tuve una experiencia,
hice la meditación que le recomendaste a Bet -sobre la protección de la vida
onírica-, a decir verdad no la había hecho antes, así que al principio tarde para
dormir, pero mientras dormía recuerdo que me levante de pronto, yo me veía de
pie sobre la cama aunque sabía que mi cuerpo estaba en reposo, de pronto, otra
vez regresaba a la cama y cerraba los ojos, sentía que algo estaba a mi lado
derecho y no quería verlo porque sabía que me daría pánico así que sólo lo
empuje con mi mano hasta que sentí que cayó al suelo, aún después sentía algo
pero sabía que era, así que recordé la meditación sobre la protección y la repetí
hasta la tercera ocasión fue que logre decirla completa, pues mientras trataba de
repetirla entre la primera y segunda vez, otra vez me veía parada y había dos
niños (¿niña y niña?) cada uno a un lado y otro ser enfrente que no logro
recordar su cara pero era más alto y me decía algo que tampoco recuerdo, tenía

la sensación de que me levantaba y yo no quería hacerlo así que otra vez volvía a
la cama, como si fuese un forcejeo de cuerdas, por ello no podía completar la
meditación hasta la tercera ocasión que me aferré y la dije completa, cuando me
sentí tranquilidad abri los ojos y estaba en mi cama. Después trate de no
asustarme, he tenido “pesadillas” y sé cómo se siente después de despertar de
éstas, esta vez fue diferente, no tenía esa sensación trate de tranquilizarme y no
hacer un drama y aunque mis ojos no veían, sé que seguían ahí así que tarde un
poco en conciliar el sueño, y por cierto mi brazo derecho se encontraba un poco
entumido. Intuyo que me dirás que fueron ellos, y que me opuse a que me
llevaran. Mariela he tenido sueños últimamente que incluyen a una persona que
no pertenece a mi familia biológica -de hecho ahora vivo lejos de ellos-, pero a
esta persona le conozco de vista y por alguna razón está presente en mis sueños.
Disculpa sé que esto cae en lo personal y espero sepan los compañeros
comprenderme pero vaya que esta situación me ha removido, si es conveniente
será posible contactar vía e-mail. De antemano muchas gracias. mi correo
suriyah1@gmail.com
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/1/13
Estimada Suriyah,
Sin duda que la meditación indicada te ha protegido y mostrado la
realidad paralela llamada vida onírica que conlleva cada ser humano.
Esta en ti en querer seguir haciendo esta meditación o dejarla sea cual
fuere tu decisión siempre estas aprendiendo mas de ti. Solo observa lo
que ves y cuando sientas que la sensación de la experiencia se haya ido
recién allí analiza tu vivencia sea en el plano onírico como en el diurno,
aprenderás muchos aspectos de esta realidad que no se muestran a simple
vista.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Suriyah10/1/13
Gracias por tus palabras Mariela, créeme que me alientan a seguir
conociéndome. Por otro lado, tengo una duda, me pasa que cuando veo a
una persona siento un quemon en el pecho (Timo?)y éste se expande por
todo el cuerpo, como si fuese una onda de agua, y después comienzo a
sudar [me sucedió en un lugar donde había aire acondicionado]. Que

sucede a nivel energético o vibratorio, es como un robo de energía o algo
parecido? Desde ya gracias.
Responder

38.
cloudagor9/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

39.
Solar9/1/13
Les invito a ver esta noticia sobre el NO fin del Mundo.
Abrazos,
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/478706/sociedad/me-arrepientode-haber-anunciado-el-fin-del-mu
Si no debe ir aqui, Mariela por favor me informas y lo suprimo. ABrazos,
Responder

40.
kike10/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

41.
Anónimo10/1/13
Buenos Días, tarde o noches marielalero;
Quisiera hacerte unas preguntas, desde el comienzo del 2012 he comenzado a
meditar y a tomar conciencia con respecto a mi alimentación.
Desde estos ultimos meses cada vez que medito siento la presencia de " alguien
" a mi lado, no puedo determinar que o como, solo siento esta presencia, muchas
veces siento una brisa fria en mi rostro o sencillamente como si depositaran una
mano sobre mi frente. Esto no me aterra ni me quita el sueño solo ocurre. Mi
pregunta es como puedo contactar con esto.
Cada vez que medito siento una fuerte energia en my cuerpo ( como electricidad

, hormigueo , energia), esto es real y normal suele ocurrir .
Mi otra pregunta:
No suelo recordar lo que sueño y cuando lo hago no son cosas muy relevante
pero he tenido dos sueños que me han inquedado mucho. En el primero me
encontraba en una especie de castillo medieval en un lugar muy arido y frio, esto
transcurria de noche. En aquel lugar habitaban unos seres mas grande de lo
normal con piel y vestimentas de piedra, ellos solo se comunicaban por telepatia
y se desplazaban levitanto. En ese lugar me encontraba con otra persona que es
recurrente en mis sueños de hecho eramos una suerte de aprendices de aquellos
seres y nos estabamos encondiendo de ellos yo tambien podia levitar pero me
costaba mucho , nop recuerdo en que acababa este sueños, apesar de ser
imagenes y sensaciones muy escasas estas son muy claras.
El el segundo sueños he vistos a unos seres muy fuertes que me tenian retenido y
bajabamos por la ladera de una montaña que se encontraba bajo la tierra ( una
suerte de inframundo), estos seres en todo momento nos insultaban y se burlaba
de nosotros, llegamos al final del camino a una especie de espacio abierto
iluminado por fuegos y unos totem de piedras y nos amarran de manera invertida
a una suerte de silla,donde cuelgan los pies colgaba mi cabeza , a mi compañero
lo colocan en la misma posicion y nos comienzan a introducir animales (
roedores )por la boca es asi como me despierto.pregunta Esta persona que me
acompaña en los sueños es la misma que me acompaña en las meditaciones.
Te agradezco tu tiempo.
recibe un abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/1/13
Estimado Anónimo
Seas bienvenido al blog. He leído tu comentario. Agradecería te remitas
a los Post subidos al blog y te vayas ambientando con la información que
transmito donde encontraras las respuestas a tus experiencias.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Mickeylamar11/1/13
Hola estimada Marielalero
Queria pedirte disculpas por haber sembrado la duda en tu blog, con la carta que

deje hace unos días,me siento avergonzado de haber sembrado la duda y el
miedo. Creo que me deje llevar y mi conciencia física me ha vuelto a jugar una
mala pasada, dejandome llevar por el miedo. Hoy creo que la profecía del
planeta x y nibiru es mentira, que lo que dicen que se ve detrás del Sol, no es
nibiru sino que es venus, lo que me tiene mosqueado es la cada vez mayor
inclinación de la tierra que hace que el recorrido del sol y las estrellas hallan
cambiado de posición. El comportamiento del Sol es algo que me tiene
intrigado,parace que algunos expertos apuntan a que el sol cuando acabe este
ciclo solar, el 24 , entrariamos posiblemente en un minimo de maunder o mini
era glacial, un fuerte abrazo.
Responder

43.
Marielalero11/1/13
Estimado Mickeylamar,
No tengo nada que perdonarte porque conozco perfectamente las razones y los
motivos que te impulsan a manifestarte como lo hiciste días atrás.
Esta en ti hacer lo que mejor creas para sentirte bien.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
Solar12/1/13
Estimada Mariela,
Hace mucho tiempo solía tener "ataques" a través de los sueños. He trabajado
mucho tiempo en mis aspectos emocionales y eso ha aumentado mi vibración, y
siento que esa podría ser la razón por la que los ataques dejaron de suceder como
también deje de soñar los sueños donde se me "guiaba" (eso creía yo). Después
de mucho tiempo anoche he sentido unos instantes antes de quedar
profundamente dormida, un calor intenso que me abrazaba por la espalda... ya
con mayor cuidado que antes cuando me atacaban... reconocí que era uno de
esos ataques.. mentalmente grité Fuera!... y me sacudí fuertemente. Mis dos
gatos que ingresan a mi alcoba y duermen alli, estaban realmente alterados
anoche. Inmediatamente pensé que era uno de esos ataques y me sacudí
fuertemente. Allí termino todo. Quiero decirte que preparándome para dormir,
pude sentir presencias en mi alcoba, lo mismo afuera en mi oficina... Debido a lo
tarde que estaba no recordé hacer la programación que nos enseñaste la cual

venia haciendo sin falta. Me puedes confirmar por favor si era uno de esos
ataques? Debo confesarte Mariela y necesito decirlo que el temor a sentir de
nuevo esos ataques me ha impedido en varias ocasiones avanzar con la conexión
de los dispositivos... y sé que no debo temer pero algo se presenta y dejo de
hacerlo!. Agradezco tu ayuda. Abrazos,
Responder

45.
Mickeylamar12/1/13
Hola estimada Marielalero
Gracias por contestar sobre esa espina que tenia clavada en mi corazón, yo se
que comprendes mejor que nadie lo que pasó,las formas, las razones etc...Tu no
habias avanzado, que se hiban a sembrar dudas y que nos comportariamos de
manera ambivalente y que la traición sería parte de la estrategia de los
hiperreales para enfrentarnos entre nosotros...pues se puede decir que me ha
tocado esta vez hacer el papel de "judas", paradojicamente de mientras pensaba
que lo que hacia era por lealtad a un amiga y se me fué completamente de las
manos la situación, en fin, no supe pensar con la claridad y mirar con
perspectiva, cai en la trampa de los hiperreales, en la que me vi envuelto en una
encrucijada entre dos amigas, a las que quiero y aprecio.
un fuerte abrazo
Responder

46.
Mickeylamar13/1/13
he cometido un error ortografico, queria decir nos, en vez de no.
Tu nos habias avanzado...
Responder
Respuestas

1.
Anónimo13/1/13
Mickeylamar, me ha gustado leer tus comentarios y ver que estás de
nuevo aquí. Tantos errores cometemos... sin embargo, más importante
que nada es dar los pasos para rectificarlos. Eso dignifica a la persona, en
mi manera de verlo.

Un abrazo fuerte
karamela
Responder

47.
Anónimo13/1/13
Mickeylamar, justo cuando pensé en ti ante tu alejamiento, sin saber porqué y
sin un pensamiento muy definido, entré y vi tu mensaje, qué bueno que estés de
regreso. Me alegro mucho.
Gladys
Responder

48.
johnbax14/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
Respuestas

1.
johnbax14/1/13
Hola Mickeylamar
Bienvenido de nuevo al blog.
Me alegro que estés aquí. Encontraba en falta tus comentarios.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

49.

Anele14/1/13
Queridos compañeros y querida Mariela:
Sólo dejar una pequeña nota compartiendo con vosotros el sentir general de los
que pudimos asistir a un primer encuentro en Madrid, el pasado sábado, fue un
verdadero re-encuentro, donde nos sentimos estar de verdad en "familia",
compartimos experiencias e inquietudes comunes, el tiempo se pasó volando,
como si nos conociéramos de mucho tiempo. Fue muy agradable, eso de
sentirnos arropados entre nosotros, pese a no conocernos antes, y nos quedamos
con ganas de repetir.
Gracias Mariela por habernos ayudado a ello, de corazón.
Un gran abrazo de Luz.
Responder

50.
Octavia14/1/13
Querida Anele
Me alegro mucho por vosotros. En realidad creo que todos nos conocemos de
algo. Será estupendo que podamos encontrarnos todos, a nivel nacional, al
menos.
En Mallorca nos reunimos cuatro compañeras de camino, todos los domingos.
Es muy grato y a la vez enriquecedor compartir toda la información que
transmite Marielalero así como nuestras reflexiones, experiencias y trabajo sobre
ello.
Un fuerte abrazo desde el corazón.
Responder

51.
Rony15/1/13
Saludos Mariela y amigos del foro.
Estimada Mariela, tuve un sueño meses atrás, debido a su contenido, deseo
compartirlo y así, escuchar tus comentarios. Pues creo que es más que un simple
sueño.
La primera imagen tuve fue la del espacio, La Tierra se hallaba en él; pero a la
deriva, viajando lejos de la luz de alguna estrella. En el planeta se vivía una
situación de tensión palpable y espanto. No por la situación espacial, sino por
que en la superficie del planeta dos grupos se enfrentaban por el control y la

utilización de los seres humanos. Unos eran "los malos", los otros eran "los más
malos".
Desde un muro elevado, que contaba con estrecho bloques que salían de él,
donde yo y alguien más nos encontrábamos, cada uno en su bloque, pudimos
observar como dos grandes ejércitos formados por columnas de numerosos
combatientes se aproximaban entre si. Eran "los malos" y "los más malos" que
se reunían para acordar nuestro estatus y condición.
"Los malos", se caracterizaban por tener al ser humano a su servicio, como
esclavos, como animales de carga que se encargaban los trabajos más pesados y
desagradables. Para ellos eramos sólo un recurso, una propiedad útil. "Los más
malos" deseaban simplemente exterminarnos; pero de la manera más salvaje,
cruel y sádica posible. Ni siquiera nos considerarían esclavos. Ese ejercito era el
que se veía acercarse a lo lejos. Todos vestidos de negro, encabezados por un
comandante ataviado con una armadura negra de samurai, con ese casco típico
con grandes cuernos. Desde su espalda, dos inmensas y largas plumas negra que
se curvaban por su peso sobresalían dejándose ver a lo lejos.Portaba una larga
lanza, también de color negro. Él era el que dirigía a "los más malos".
Ambos ejércitos se juntaron debajo nuestro, al pie del alto muro, ubicándose
sobre un camino hecho de tablones.
No sólo pudimos ver sino también escuchar la corta demanda del comandante
del ejercito de "los más malos", que le dijo a su par, refiriéndose al género
humano: "¿Por qué no me dejas utilizar los desperdicios?"
Acto seguido, miró hacia arriba y con su lanza ensartó al que observaba conmigo
los hechos. Inquieto por lo que podría ocurrirme me las arregle para
escabullirme, bajando rápidamente, metiéndome por debajo de los tablones del
suelo. Ahí abajo se encontraban muchos niños, creo que yo era un niño como
ellos. Todos sosteniéndose de las columnas de maderas y travesaños que
soportaban los tablones. Una iluminación como de luces de velas permitía ver
debajo nuestro una corriente de agua. Sorpresivamente unos seres se nos
acercaron rápidamente. Se movían como monos por los arboles. Sus brazos eran
robustos, más largos y gruesos que sus patas, que se veían delgadas, replegadas
y cortas. Sus cabezas me hacían recordar a los murciélagos fruteros por sus
alargados hocicos. Al encontrarnos, alertaban a sus amos de nuestra presencia
con agudos ladridos.
Escapé de alguna forma. La escena cambió. Me encontraba caminando por las
calles de una ciudad. No habían autos circulando, todo era polvoriento, la gente,
las calles, los edificios. Todos estaban aturdidos, caminando sin saber que hacer.
Todos eran hombre, "alguien" se había llevado a las mujeres.
Al mirar hacia el cielo vi algo así como una rejilla. Vi la Tierra envuelta en una
rejilla metálica, compuesta por paneles triangulares no muy grandes. Una
descomunalmente enorme esfera metálica cubría la Tierra. Al verla en detalle se
observaban, cerca a su zenit áreas muy oxidada. La rejilla apenas se sostenía a su
misma en esa zona, estaba apunto de desplomarse...
Luego, dentro de esa muchedumbre, vi a un hombre agacharse, recogiendo entre
sus manos un lingote de oro. Era quizá lo único y más brillante en todos lados.
Lo tomó con fuerza en su mano derecha, se impulsó y lo lanzo al cielo. Este
lingote alcanzó la rejilla. Una buena parte de ella se vino abajo, no cayo
completamente. Por ese orificio se podían ver las estrellas.
Ese fue mi sueño.

Un gran abrazo.
Rony
Responder
52.
leandro ferrero18/1/13
hola mi nombre es leandro.
es muy interesante lo que ceuntas
me podrias indicar ejercicios energeticos por favor?
¿podrias tu acaso saber algo de una extrania relacion
que tengo con mi prima maria?
Responder

53.
Marielalero18/1/13
Estimado Leandro Ferrero,
Seas bienvenido al blog. Agradecería te dirijas al margen derecho del blog
busques archivos y vayas leyéndolos por su orden allí encontraras Post con
información y ejercicios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas
1.
leandro ferrero19/1/13
hola mariela, u know your energy arrived to me and i am so glad and in
balance again. yea i was doing that u said till now i have found this
messeges written.
Responder

54.
Ramon Gomez de Salazar28/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Responder

55.
ALBERTO GARCIA2/2/13
Hola Marialalero,
te escribo para hacerte unas preguntas debido a una serie de sincronicidades que
he experimentado acerca del portal 11:11.
Mi actitud hasta comienzos del 2013 durante años ha sido centrada en
meditación (individual, no colectiva), auto-monitorización
y lectura (no análisis) de todo tipo de canalizaciones, entre cuales KRYON me
tenía completamente enganchado, y confieso que
en este momento me tiene muy seriamente mosqueado. Mi actitud ha dado un
giro de 180 grados y se ha transmutado en investigación,
análisis y discernimiento. No había leído hasta ahora la canalización que hizo a
través de Lee Carroll en la ONU en noviembre de 2009, y sentí algo muy
extraño cuando hablaba de Irán, de ir más despacio con el asunto de Corea del
Norte, y no habla de Mali, pero sí de Afríca, justo las partes más conflictivas en
este momento. Posteriormente dí con un comentario tuyo acerca de seres
hiperreales que utilizan el portal 11:11
para tratar de entrar. Creo que son los llamados walks-in.
Y ahora comparto mi sincronicidad y mi intuición. A principios de enero dí con
un excelente análisis que hizo Bill Cooper de la película 2001 Una Odisea en el
espacio.
Como dice Bill en el vídeo, la gente cuando la vé la primera vez no entiende
nada, eso es lo que me pasó cuando la ví hace muchos años, pero algo me dijo
que esta película lanzaba un mensaje. Decidí volver a verla el 12-enero-2013,
hace 3 semanas, e independientemente de toda la simbología que muestra,
incluidos ojos reptilianos, y el mensaje personal que recibí, mi sorpresa fué
cuando HAL hace referencia a la fecha 12-enero-1992,
justo 21 años hasta el momento en el que estaba viendo la película. Al cabo de
unos días, por otro hilo totalmente diferente, dí con una información existente
sobre el portal dimensional 11:11,
".....El 11 de enero de 1992 tuvo lugar otra Gran Activación Planetaria llamada
el 11:11......"
La película hace mención al 12 de enero de 1992, hay 1 día de diferencia, ¿Pero
y si Stanley Kubrik, que supuestamente era masón grado 33, y presuntamente
asesinado por la película "Eyes wide shut", sabía de esto y lo mostró?.
El extraordinario análisis de Bill no hace mención concreta a ninguna fecha,
pero dice, en una de sus reflexiones:
"No voy a decirles cuál es esa fecha, la tengo escrita en un pedazo de papel
frente a mí. Quiero que todos ustedes ayuden esta búsqueda. Dios sabe que
necesito ayuda."

También hace mención a Lucifer, a través del cual se produce "la impartición
del conocimiento prohibido al hombre", según Bill,
y resulta que por ahí circulan asociaciones de Lucifer con la apertura del portal
que se abrió en enero 1992. También propone el misterio alrededor del 666, y
que todos juntos podemos poner las piezas en su lugar.
Te planteo la siguienes preguntas. No sé si servirán tus respuestas para integrar
una nueva creencia, ya que me guío por mi propia intuición y discernimiento,
aunque estoy seguro de que me servirán de ayuda.
- ¿Es Kryon un walk-in?
- ¿Porqué precisamente pasa esto en este momento de la historia, y porqué esa
fecha concreta?
- ¿No es posible que haya una dualidad en torno al 11:11, por una parte
distorsionada y utilizada por estas entidades, pero por otra parte como una
oportunidad real individual para elegir con libre albedrío? Y si es así, ¿Qué libre
albedrío tiene los que han sido completamente engañados?
Muchas gracias. Alberto.
Responder
Respuestas

1.
Laure Gazquez2/2/13
Hola Alberto,
Este es una entrada antigua del blog, por el volumen de informacion que
se maneja es muy dificil que Marielalero llegue a leerla. Mi consejo es
que busques la entrada mas reciente del blog y publiques tu comentario
en ella.
Creia en el trabajo de Kryon desde que en 1998 empecé a Leer los 11
libros. Consideraba a Kryon un pilar fundamental en mi evolución
espiritual hasta el 21-12-2012. Conforme vas leyendo la informacion que
trasmite Marielalero muchas cosas van encajando en el puzzle y poco a
poco vas reformateando la informacion adquirida.
Deseo de todo corazon que encuentres el camino que buscas y sobre todo
las respuestas a tus dudas.
Recibe un abrazo lleno de Luz e Informacion
Laure
Responder

56.
ALBERTO GARCIA4/2/13
Gracias Laure, lo incluí en el último post, pero no he sido contestado. Sobre
Kryon me planteo la posibilidad de que hubo una
transición desde el verdadero Kryon, al momento en el que el presunto hiperreal
le hiciera caer en la tentación y se le colara.
Responder

