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¿Se puede ser inaccesible a las
entidades negativas?
Estimado Miguel Ángel
Me Preguntas
Estimada Mariela
Llevó unos días haciendo el ejercicio de los 7 dispositivos y he notado
un par de veces cuando estoy acostado y medio dormido una especie
de "disparo de energía" o impulso eléctrico brusco (algo similar al que
utilizan los médicos para reanimar paros cardíacos). Me gustaría
saber si es algo natural o "normal" en el proceso de liberación del 2%
lumínico, ya que la verdad asusta un poco (te despierta y pone alerta
de golpe) y luego deja el pecho dolorido. Quiero creer que voy en la
dirección correcta y son acoplamientos o reajustes energéticos.

Sin ánimo de abusar de tu tiempo, y considerando que creo que
realmente estoy activando esos dispositivos (timo, corazón, pineal) y
avanzando, cuando uno ha avanzado lo suficiente. ¿Se vuelve
inaccesible a las entidades negativas? No me refiero a invisible (más
bien al contrario), sino a como si tuvieras un escudo y no te pudiesen
manipular, tentar o atacar.

Siéntete libre de contestar si puedes las preguntas o no hacerlo.
Imagino todo lo atareada que debes estar y el trabajo "que te damos"
aquí en el blog.

Sea como fuere, muchas gracias por todo.

Aprovecho para felicitar el final de año y próspera entrada del 2013 a

todos los lectores del blog. Que este sea un año de realizaciones y
unidad.

Respondo

Estimado Miguel Ángel,
Lo que describes como impulso eléctrico se debe a un fuerte bloqueo
que tienes en esa zona de tu cuerpo. Enérgicamente alojas angustia,
preocupación y desolación, el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos esta desbloqueando dichos estados y el dolor
que percibes se debe al efecto electrofisico alojado por los tres
estados emocionales mencionados.

Si ello persiste, te aconsejo hacer el ejercicio 15 minutos dado a que
la energía vibratoria de tu avatar 3D se niega y resiste a que el
recorrido de la energía lumínica limpie tus canales energéticos y en
estos casos lo mejor que se debe hacer es disminuir el tiempo en la
realización del ejercicio hasta que tu cuerpo físico se adapte al
recambio vibratorio.

En la medida que tu te vas conociendo y definiendo ¿Quién quieres
ser en esta vida? ¿Qué es lo que verdaderamente te hace feliz? ¿En
que nivel vibratorio quieres vivir como estado de conciencia física?
Vas definiendo tu cualificación vibratoria, si la misma esta mas afín a
tu gen lumínico prácticamente te volverás inaccesible para los
hiperreales, ellos van a utilizar sus métodos para hacerte cambiar tu
nivel de conciencia vibratorio para que vuelvas a ser un ser humano
psicológicamente débil e influenciable.

¿Por qué los hiperreales en estos momentos están molestos
de que se haya dado a conocer en este mundo el ejercicio de
los siete dispositivos biológicos?

La activación de los siete dispositivos biológicos es un método que
proviene desde el futuro inmediato, hasta ahora nunca había podido
ser transmitido en su totalidad a nuestra civilización, las pocas veces
que se intento hacerlo, los humanos Luz del futuro inmediato
anticiparon la dirección que estas razas le darían al momento que
supiesen de su existencia. Hecho que llevo a los hiperreales a
investigar por su cuenta ¿De que se trataba el nuevo sistema de
reprogramación celular y cognitiva que llevarían adelante los
humanos Luz con la población humana 3D?

Quienes son los ex Pleyadianos descubrieron que lo que estaban
haciendo los humanos Luz del futuro inmediato era reconstruir en los
avatares 3D holográficos biológicos los órganos sensitivos de los
humanos Luz originarios que habitaron por primera ves
este
universo. Recordemos que estos humanos Luz después de la invasión
a este Universo Uno quedaron en poder de los alienígenos y pasaron
a ser identificados como humanos originales.

Para los hiperreales esto era una completa amenaza, significaba que
si se reconstruía la reconexión de estos órganos sensitivos en los
avatares 3D, los seres humanos del holograma tierra dejarían de ser
sus colonias esclavas, adquirirían dominio propio en su razonamiento,
fortaleza física, aumentarían su energía electromagnética por lo tanto
vibrarían fuera de la sintonía vibratoria de la 3D y por supuesto del
holograma Tierra.

De esta especulación por parte de los hiperreales surge la idea de ser
ellos quienes deberían enseñarle a la población humana un método
que suplantase el que ellos intuían que iban a impartir los humanos
Luz antes que finalizase el 2012 para dar inicio a la reprogramación
celular y cognitiva de los seres humanos 3D durante el periodo
2013-2014.

Los hiperreales se adelantaron a enseñar durante la New Age y
posterior a ella sus métodos que serian difundidos a modo de terapias
transmitiendo en ellos las celdas programativas de sus sellos
hiperdimensionales entendidos como cuerpos de enseñanzas
esotéricas, con ello afianzaron su dominio con el cual estuvieron
dirigiendo a nuestra población a que siguieran sus conocimientos al
presentarse como hermanos superiores o hermanos de la luz.

Sus explicaciones y discursos fueron diseñados para ser atrapantes,
convincentes y esperanzadores, con sus fundamentaciones ellos han
estado tapando sus propósitos y ocultando realmente ¿Quienes son?

Por lo tanto en este mundo se le ha estado enseñando a los seres
humanos a activar determinadas piezas biológicas con las técnicas
que ellos impartieron.

Estas razas sabían en ese entonces que si eran efectivos en sus
procedimientos los humanos les creerían, lo harían sin presentar
dudas, no sospecharían en ningún momento que estaban siendo
embarcados en un engaño, lo mas delicado es que jamás les llegaría
la información completa por parte de los humanos Luz del futuro
inmediato, ellos mismos al ser los custodios gobernantes del
holograma Tierra tendrían a su alcance los medios para impedírselos,
las herramientas para confrontar con sus ataques no tan solo a los
humanos Luz sino a todos aquellos humanos 3D que practicasen el
ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos en su
método original, es decir completo. Es importante entender esto.

¿En que consiste
hiperreales?
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Ellos están descontrolados en estos momentos al no haberse salido
con sus cometidos, controlaron tanto que esto no les sucediera
influyendo en todos los espacios habidos y por haber, no se terminan
de explicar ¿Cómo? y ¿Cuándo paso?. Ellos habían trabado no tan
solo su difusión sino a los posibles escapes de esta información
dentro de nuestra civilización.

Me gustaría preguntarte ¿Cuan consciente eres de lo que estoy
diciéndote en este preciso momento? Porque en base a tu
contestación tu claridad en el razonamiento y nivel de conciencia
serán los que van a protegerte y resguardarte de todo tipo de
influencia y accesibilidad para con estas razas. A través de esta

respuesta no tan solo estoy respondiendo a tu pregunta sino que
también estoy profundizando en su contendido y fundamentación.

Por lo tanto ahora están apuntado a que cada uno de ustedes
empiecen a dudar y a desviarlos hacia otros lugares donde los están
esperando para acapararlos nuevamente ofreciéndoles nuevas
lecturas sobre otros temas o nuevos ejercicios o técnicas.

Ellos no respetan la decisiones de los seres humanos porque “No les
interesa nuestras opiniones porque las de ellos están por encima de
las nuestras” Tienden a imponerse, avasallar, a demandar y a
ordenar. En pocas palabras hacen sonar sus tonos autoritarios, como
es su costumbre.

¿Quieres saber cual es el motivo de esta guerra silenciosa y
sigilosa que los hiperreales han planteado en estos momentos
a días de haber terminado el 2012?

Ellos saben que tienen que movilizarse rápido, con efectividad y
elocuencia antes que finalice el 2014. Porque tienen la secuela en sus
espaldas por así decírtelo de no “Haber podido cumplimentar los
tres días de oscuridad predichos” y que por si acaso no te has
dado cuenta de ello de este “Tema” ya no se habla en este
mundo. Entonces ¿Qué explicación es la que van a dar ahora con
todo lo que ellos movilizaron como profético o apocalíptico?

¿Tienes idea de lo que para estas razas significa ya no tener de que
hablarles a los seres humanos de este mundo para seguir
atrayéndolos hacia ellos?

¿Sabes cuanto enojo les estamos provocando a estas razas y a sus
adeptos con lo que estamos haciendo no tan solo para con todos
nosotros sino para con los seres humanos Luz? De la impotencia que
sienten al vernos que nos estamos uniendo y fortaleciendo entre
nosotros haciendo valer nuestra condición humana 3D.

¿Quieres saber que los tiene descontrolado a los hiperreales?

Que cada uno de vosotros este recibiendo información sin tener que
irse a otro lado, sin tener que someterse a sus jerarquizaciones,
demandas, exigencias como a ellos les gusta, porque no podrán
seguir usando sus poderes para inducir a la población humana con su
atención o caso contrario asustar a aquellas personas que no los
escuchan u obedezcan.

Ten siempre presente esta reflexión: Los hiperreales se resisten a
perder, ellos no saben perder por lo tanto irán a la guerra porque
detrás de lo que predicen como sus derrotas las causas principales de
sus tormentos se basa en lo siguiente:

En estos momentos nuestra población humana 3D esta valorando
conscientemente su independización, implica que cada uno de
Ustedes esta comprendiendo que no es necesario ir a que otros
hagan algo para salvarlos, protegerlos y ayudarlos a evolucionar
porque este enfoque esta siendo remplazado por un intercambio
generacional que esta separando la vieja energía planetaria por la
nueva energía planetaria.

¿En que consiste la nueva energía planetaria?

Que esta generación de humanos 3D a la cual todos pertenecemos
por primera vez estamos creyendo en que somos capaces de valernos
por nuestro indicie de inteligencia a la cual se la ha venido
subestimando.

Que podamos comprobar por nosotros mismos que desde una
meditación, programación, Autoanálisis, ejercicios de reconexión de
los siete dispositivos biológicos… Podemos empezar a saber ¿Quienes
somos como humanos 3D? ¿Qué es lo que hacemos desde nuestra
conciencia física? ¿Qué es lo que debemos modificar y cambiar en

nuestras conductas para mejorar nuestra condición y razón humana?
No necesitamos que nadie nos lo diga porque ahora nosotros si
queremos intentarlo podemos hacerlo ganando tiempo perdido.

Que cada ser humano compruebe que estos métodos ingresados
desde el futuro inmediato están funcionando y sean transmitidos y
dados a conocer sin restricciones.

Que cada ser humano deje de asistir a sus centros de enseñanzas y a
cambio de ellos asistan a donde se encuentran los verdaderos
humanos Luz. ¿Entiendes esto? Aquí radica su actual problema y su
campaña para evitarlo.

Ellos ya no podrán seguir apropiándose del conocimiento y
metodología de los humanos del futuro como lo han estado haciendo,
tergiversando la información a sus conveniencias, modificando su
contenido y haciéndolos pasar como su fuente fidedigna. La
prueba de ello esta en que toman lo que no les pertenece y lo hacen
pasar como su patrimonio ejerciendo sus derechos sobre el mismo
valiéndose de sus dobles discursos.

Paralelo a esto minan el camino de los humanos Luz no tan solo
descalificándolos sino que implantado con sus discursos las intrigas,
incordios. Etc. Con tal de que no se les descubra lo que son capaces
de seguir haciendo para no perder el poder manipulador e inductivo
en nuestra civilización humana 3D.

Te preguntaras ¿Por qué estoy diciéndote todo esto?

Por la pregunta que me diriges con respecto al ejercicio de
reconexión de los siete dispositivos biológicos.

Tu inaccesibilidad es una garantía cuando seas tú mismo el que estés
convencido de que no eres influenciable y maleable con respecto a las

ideas que tienen las personas que están a tu lado o que tú conozcas
en otra parte.

¿Quieres saber porque?

Los hiperreales no llegan a cualquier ser humano sino más bien los
buscan y los eligen. Estudian y miden su perfil psicológico y en base a
este proceden por vía directa o por vía indirecta.

Vía indirecta: Actúan por medio de otros humanos 3D para que
implanten los propósitos de concretar en el humano que esta siendo
influenciado e inducido telepáticamente por su detrimento
psicológico-físico y vibratorio. Lo reprograman mentalmente con
bases de datos falsos haciéndolos pasar como datos reales y
comprobables.

Normalmente estos humanos son el vínculo amistoso del humano 3D
que esta siendo influenciado para sumarlo como un integrante más
de un grupo que en primera instancia parece reducido pero que no lo
es porque detrás de ese grupo se encuentra una cadena mundial. El
humano que buscan para sumarlo y hacerlo parte de su mayoría
tiende a ser líder y convincente en sus palabras denotando una fuerte
personalidad externa pero no interna.

El vínculo amistoso le creara a este humano influenciado,
obligaciones morales basadas en dependencia, lealtad, obediencia y
votos de silencio como prueba de su conformismo, apoyo y
complicidad entendida como amistad al ser compatibles en sus
ideologías.

Vía directa: Es cuando este humano inducido es posicionado por una
entidad hiperreal quién tomara pleno control de su mente. A partir de
ese momento ya no se esta hablando con el humano 3D.

¿Son estas dos vías las que están utilizando los hiperreales?

Lamentablemente si. Debo decirte que son muy efectivas si el ser
humano no ha trabajo con su genoma 3D y su conciencia física,
estas razas hiperreales se encargaran de cristalizárselas y
materializárselas vibratoriamente.

Estas personas están dentro de nuestra sociedad y son las que están
movilizándose ágilmente porque tienen que lograr que el resto de la
población humana 3D los escuche a ellos para regresarlos a los
aposentos de los hiperreales antes que finalice el 2014.

¿Cómo puede saber un ser humano 3D cuando se volvió
inaccesible para las razas hiperreales?

Cuando tiene plena convicción de lo que eligió hacer para y por su
vida.

Cuando tiene la certeza de que sus ideas son firmes, solidas y
flexibles en la que su seguridad consiste que puede estar frente la
compañía de otras personas que conoce o no conoce y que las
mismas por mas intento que hagan “No logran hacerlo dudar de su
conocimiento y elección con respecto al mismo” . Es importante
recordar esto.

Cuando el ser humano percibe que sus ideas y convicción molesta al
grupo de amigos o conocidos.

Cuando el ser humano aprendió a reconocer a esta raza hiperreal en
el comportamiento y actitudes de aquellas personas que dicen ser sus
amigos o seres queridos.

Cuando el ser humano logro entender “Que no estamos aquí para
discutir nuestras ideologías esotéricas, religiosas o políticas” y que
ello le implica para con su vida, perdida de tiempo, desgaste
energético y contaminación emocional que contradice completamente
con lo que él mismo esta buscando para aprender a compartir,
intercambiar, nutrirse y seguir avanzando en su crecimiento interior y
cognitivo.

Entendió que lo que hoy aprende fuera de esta línea de tiempo ha
quedado desactualizado al no estar en contacto directo con la
verdadera realidad y que la única solución para salir de esta
limitación planetaria es seguir haciendo todos los días de su vida su
mejor aprendizaje, conocimiento para alcanzar la sabiduría que busca
en estado presente continuo.

Cuando logro entender que su fuerza radica en su bienestar físico, su
salud y en su cuidado psicológico porque no se olvida que allí
radica latente su peligro porque recuerda que los hiperreales están
constantemente a su asecho.

Razonamiento que lo llevo a pautar reglas de convivencia y de
conveniencia dentro de él mismo para que su mente siga siempre los
lineamientos que él bien sabe lo alcanzara.

En estos ítems se encuentran los principios de la verdadera
inaccesibilidad.

Un fuerte abrazo
marielalero.
212 comentarios:

1.
Marielalero14/1/13
Estimada Anónimo,
Seas bienvenida al blog. No entiendo tu comentario agradecería que fueras mas

concreta y clara en tu pregunta.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo15/1/13
Hola marielalero, mi pregunta es un humano 2D, puede cruzarse en mi
camino en un momento preciso, estoy hablando de trabajo, dándome
estabilidad económica pero haciendo muchos sacrificios, para con mi
familia que no voy a estar con ellos el tiempo que necesiten, que pagara
muy bien, en estos momentos de crisis, para darles un futuro mejor, o en
verdad es una persona que de verdad quiere ayudarme, es que no me fio,
ya que estoy haciendo los ejercicios, y ya no estoy con el sistema y
quiere que vuelva al sistema esa es la pregunta.
Me lo han puesto en lo que más necesito en este momento la economía.
Gracias
Abrazos de luz.

2.
Marielalero15/1/13
Estimada Anónimo,
Tienes que pensar seriamente en lo que quieres para contigo misma la
paga puede ser muy buena y solucionaría tu situación económica. La
pregunta aquí seria ¿A cambio de que? tu salud, tu familia, tu tiempo de
descanso. Si eres consciente de ello y decides intentarlo siempre ten
presente que tu bienestar y tranquilidad esta primero.
Si decides quedarte en tu casa, tampoco te arrepientas de no haberlo
intentado, porque decidiste quedarte con tu familia y paralelo a ello
generar tu fuente laboral. La propuesta que ha llegado a tu vida forma
parte de muchos pedidos que has hecho en estos recientes meses
transcurridos, tu debes decidir que es lo mejor para ti en estos momentos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.

Anónimo16/1/13
muchas gracias marielalero, voy a sopesarlo, voy a ver los pros y contras
con mucha mas tranquilidad, es que me llego de pronto y me confundi,
pero gracias a tus palabras lo veo de otra manera.
abrazos de luz.
Responder

2.
Marielalero14/1/13
Estimado Visitante 9999,
En este mundo se habla del destino, pero no se especifica bien la magnitud de su
significado. El mismo implícitamente representa el programa de vida planetario
con el cual ingresa un ser humano 3D al holograma Tierra, este programa
también es confundido por el concepto karma.
El destino lo podríamos interpretar como “Extensión lineal holográfica del ser
humano 3D”.Simboliza la trayectoria de su vida a nivel personal, familiar y
social, en donde el ser humano deberá cumplimentar lo que le fue predestinado
realizar como ciudadano del holograma Tierra.
El destino de una persona debe ser entendido como programa secundario que
oculta lo que sucederá o acontecerá en su vida, dando la sensación de que el ser
humano vive el pasado y el presente como su actualidad planetaria y al azar al
mismo momento porque no se sabe ¿Qué es lo que le deparara su vida mas
adelante? Hecho que produce inseguridad e incertidumbre al no poder crearse el
futuro viéndolo hacerse en la marcha.
Cuando se ingresa a este mundo cada ser humano porta un programa de vida
planetario, si éste procede desde la Ciudad cibernética el ser humano tendrá una
vida basada exclusivamente dentro de los requisitos y parámetros del
organigrama mundial que tendera a hacerlo pertenecer al sistema sociogubernamental, este programa incluye: Núcleo familiar biológico, estado civil,
ubicación geográfica, vinculaciones, profesión u oficio…. Etc.
Si el programa de vida planetario proviene desde el futuro inmediato la vida del
ser humano no estará sujeta a las exigencias del organigrama mundial. En estos
casos la vida del ser humano es completamente distinta tiene libertad para elegir,
modificar y reprogramar su vida cuantas veces le sea necesario para su bienestar
y de quienes están a su lado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

Respuestas

1.
Carmen15/1/13
Mariela, estoy alucinando con las respuestas y con la información de más
arriba. Muchas cosas siguen encajando y cobrando vida propia....
Aquí me he parado en seco, cuando dices "Si el programa de vida
planetario proviene desde el futuro inmediato la vida del ser humano no
estará sujeta a las exigencias del organigrama mundial..."
En este caso, ¿quién instala ese programa de vida planetario en el
humano 3D?
Porque parece que el programa que procede de la Ciudad cibernética
sería instalado por los dueños del holograma, pero en el otro caso, ¿quién
lo ha colocado en nosotros?
Digo nosotros porque quiero creer que mi programa de vida planetario es
proveniente del futuro inmediato....
Por otra parte, los que no tengan la fortuna de tener un programa de vida
proveniente del futuro inmediato no pueden crear su vida a su manera,
como tú siempre dices?
¿No tienen la oportunidad de salir de aquí y modificar su mente y cuerpo
físico?
Muchas gracias por contestar cuando puedas
Un abrazo grande
Carmen

2.
Marielalero15/1/13
Estimada Carmen,
Los programas de vida planetario que proceden del futuro inmediato son
creados y supervisados constantemente desde el futuro inmediato por
humanos Luz y humanos 3D Luz, esto esta organizado para ser ejecutado
dentro del holograma Tierra a favor del bienestar del ser humano 3D y
humano 3D Luz. Los programas de vida planetario son reprogramables
tienden a ser creativos, con diversas posibilidades que permiten ir
haciendo modificaciones en la medida que se lo requiera, nunca se

cierran las oportunidades y estas se concretan cuando la seguridad es
absoluta para el ser humano. Su vida económica no es como el de los
demás, la energía dinero tiene otro sentido, te diría casi un mínimo
contacto y lo suficiente para vivir correctamente.
En cambio los programas de vida planetario procedentes de la Ciudad
Cibernética, son metódicos y sumamente estructurados, para anular la
creatividad y todo intento de reprogramación. Los seres humanos que
están regidos por este programa no han quedado abandonados y
liberados al azar, en estos momentos a nivel planetario desde el futuro
inmediato, se esta llevando adelante el inicio del recambio generacional,
los seres humanos del holograma Tierra están siendo movilizados a que
replanteen sus vidas y a nivel consciente se sientan capaces de poder
modificarla para mejorar sus actuales condiciones de vida.
Con el transcurso de los meses a venir los seres humanos iremos
cambiando nuestros estilos y modo de vida tanto social como familiar,
esto se deberá a un desapego absoluto hacia la estructura cultural,
dogmática y política. Esta inercia voluntaria y consciente proviene
directamente desde el futuro inmediato.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Carmen16/1/13
Muchas gracias, Mariela. Esto me deja más tranquila, pues en un
momento dado pensé que los humanos que tuvieran un programa de vida
de la Ciudad Cibernética quizá tuvieran que ser ayudados por los otros,
para poder salir de aquí.
Saber que podemos ir cambiando paulatinamente por nosotros mismos, y
sobre todo apreciar la ayuda inmensa de nuestra familia Luz es algo que
no sé cómo agradecer....supongo que esa dedicación es lo que realmente
significa el Amor.
También agradezo infinito que tú estés abriéndonos los ojos, pues es
cierto que últimamente se están movilizando las personas para talleres,
cursos y demás, a mí misma me están contactando para ir a tal o cual
sitio....pero ya sé de dónde viene esa intención.
Gracias, Mariela, por todo.
Gracias a nuestra familia de Luz por ayudarte a seguir tu trabajo y por
ayudarnos a nosotros también.
Un abrazo grande
Carmen

4.
Anónimo16/1/13
Estimada Marielalero , muchas gracias por tus respuestas de tanto valor
trascendental para nuestras vidas en todo sentido.
En mi experiencia siento el programa de vida de la Ciudad Cibernética
cuando me hacen ofrecimientos de tipo laboral u otros, que no van de
acuerdo a mis principios y que por coincidencia aparecen en momentos
en que se puede estar presentando una urgencia, por ejemplo, de tipo
económica. Esto genera más confusión y puede acarrear la toma de una
decisión no muy conveniente.
Cómo podemos estar mas seguros de como operan esos sucesos, es decir,
cómo detectar de donde viene el ofrecimiento: de los hiperreales que
buscan confundirte y sacarte de tu propio centro y progreso evolutivo?, ó
cómo detectar que el ofrecimiento proviene de nuestra propia
programación o de una asistencia por parte de seres benevolentes, pero
que en el momento que sucede, desconocemos a nivel consciente de
donde proviene?
Sgradezco tu atención de todo corazón,
Visitante 9999

5.
Carmen17/1/13
Visitante 9999, tu pregunta me viene como anillo al dedo, pues a mí me
está pasando algo parecido.
Mi trabajo hasta ahora se ha parado completamente, no hay ingresos de
ningún tipo, y me están ofreciendo de nuevo volver a mi antigua
ocupación, que si bien es una manera fabulosa de llegar a mucha gente,
creí que jamás volvería a desarrollarlo....
Me pregunto si esto viene del futuro inmediato o por el contrario están
intentando desviarme, boicoteándome con el tema económico.
Quisiera saber cómo identificar por mí misma de dónde viene para tomar
una decisión correcta, aunque he oído a Mariela decir siempre que
tenemos el derecho de procurarnos una vida digna, de poder pagar
nuestros gastos y obtener el dinero necesario (ya que estamos esclavos
aquí, qué menos que poder vivir lo mejor posible).
De modo que, si tenemos una ocasión de salir adelante financieramente,

esto no tendría que ser algo que nos dañara, siempre y cuando no sea
algo que perjudique a otros o a nosotros mismos.
En fin, era sólo una reflexión.
Ojalá y Mariela pueda darnos luz sobre esto.
Un abrazo grande
Carmen
Responder

3.
Marielalero14/1/13
Estimada Pepita,
Seas bienvenida al blog. El ejercicio de reconexión de los siete dispositivos
biológicos debe hacerse tal como lo fue indicado en el Post. Tienes la opción
“Posición de loto o medio loto”.
El problema no radica en que permanezcas en posición horizontal, mas bien el
mismo se encuentra en la coordinación y secuencias de los pasos a seguir donde
tu mente se resiste a tener que respetar todo aquello que se relacione con el
orden, la atención, concentración, ejercitación, responsabilidad.
Intento decirte que tu problema de dislexia se debe a falta de acostumbramiento
en el orden, las secuencias, organización y disciplina. Tu mente con el correr de
los años se ha vuelto vaga y perezosa, te ha ido limitando a que cada vez
prescinda de actividades que requieran de compromiso, seguimiento en el
razonamiento y conductas de hábitos.
¿Cómo comprobar que esto es cierto? Obsérvate a ti misma durante el día
porque es sumamente necesario que te des cuenta que lo que se presenta como
dislexia es mas bien falta de atención y de interés cuando algo no te gusta, te
resulta trabajo, incomodidad y esfuerzo.
Si corriges esto, sin exigirte ni ponerte metas iras mejorando tu problema al
volverte consciente de lo que tienes que ir modificando en tu estructura
psicológica y estado emocional que son los que han fijado la supuesta dislexia.
Tu sabes muy bien lo que dices cuando hablas y no es fácil de hacerte creer
cualquier versión, en este sentido tu mente es muy ágil, al momento de
responder, de indicar o determinar, es extraordinariamente secuencial, practica y
efectiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
Respuestas

1.
Anónimo15/1/13
Querida Mariela, gracias por tu respuesta. Empiezo de nuevo el ejercicio
de los 7 dispositivos, sin exigirme ni ponerme metas. Seguiré con la
posición horizontal, porque mi mente se niega más violentamente si cabe
a la posición de loto o medio loto. Todo llegará con disciplina.
Un beso muy fuerte.
Muchos besos para tod@s.
Pepita.
Responder

4.
Marielalero14/1/13
Estimado Leo,
Agradezco tu orientación y consejo a la lectora Pepita.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

5.
Marielalero14/1/13
Estimado Ion,
Agradezco tus palabras, veré el link que recomiendas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
Anónimo14/1/13

Querida Marielalero,
gracias por este post y darnos una visión más clara de lo que estamos haciendo
cada uno con nuestras vidas.
En la respuesta que le haces a me queda una duda ¿Si el programa de vida
planetario proviene desde la ciudad cibernética entonces no podemos elegir,
modificar y reprogramar nuestro programa de vida?
Gracias anticipadas y por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo.
Katia.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimada Katia,
Agradecería leas la respuesta subida a la lectora Carmen. Para tu mayor
tranquilidad el programa de vida planetario proveniente de la Ciudad
Cibernética se lo esta llevando a que caduque y en su lugar suplantarlo
por un recambio generacional basado en una movilización sociocolectiva que inspire a cada ser humano a querer por si mismo modificar
su estilo de vida estructurado por uno que sea social-comunitario que
inste a modificar por completo la estructura económica y dogmática, para
que ello suceda es necesario que los seres humanos unifiquen sus
ideologías hacia un mismo sentido común y en este camino hemos
empezado a transitar como población mundial.
Tenemos que sentirnos con la fuerza y la confianza suficiente para
continuar siempre mirando hacia adelante, porque no te quepa la menor
duda que los hiperreales harán todo lo que este a su alcance para que la
población humana 3D vuelva a su control.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

7.
Damian Diaz14/1/13
Marielalero te quiero comentar que he tomado la decisión de cambiar
radicalmente mi manera de vivir como lo había expresado anteriormente porque
se que no hay mas opción que la creación de esta reforma planetario. Así que es
algo que he venido manejándolo desde hace un tiempo y como en muchas

ocasiones lo has mencionado. Uno se tiene que dar el tiempo para meditar bien
los pasos a dar. Escribo esto porque quería tener las piezas mas firmes para
poder ofrecer esa posibilidad dentro del foro. Se que lo que me juego no es
sencillo pero cada día me convenzo mas y mas de la profunda ilusión en la que
hemos vivido y pues no estoy dispuesto a seguir con esta farsa. Este nuevo post
tuyo aclara lo que esta sucediendo de una manera palpable y te lo menciono
porque desde que te vengo siguiendo existe un paralelismo que en muchas
ocasiones me ha y me sigue sorprendiendo. Por otro lado no quiero arrastrar a
nadie a este cambio porque aunque en ocasiones tengo esa manera de ser al usar
tonos autoritarios en el fondo he respetado la forma e ideologías de todos y no
trato de decidir por nadie. Cosa que me llevo a ser un ser solitario y autosuficiente.
Me han nacido preguntas como la creación de los universos y como se formaron
y el porque, se que has mencionado mucho al respecto pero poder conocer un
poco mas ese tema que quizás es muy viejo me a brincado por saber, o por
ejemplo la correlación de los portales y pilares en muchas culturas y demás.
Siempre he sabido que en la concentración-meditación muchas de esa respuestas
están dentro de uno y solo hay que estar allí para formularnos la pregunta para
recibir la respuesta.
Como bien dices he notado una ligera desviacion de la atención y por momento
he pensado que todo esto es una locura pero me doy clara cuenta de que no son
mis pensamientos y solo con mirar un poquito al frente todas esas dudas
desaparecen.
Como parte de nuestro auto-análisis nos preguntamos que hacemos de nuestra
vida y porque estamos aquí. He encontrado que cuando se encuentra, el pasado y
cualquiera de sus desavenencias se evaporar y no nos siguen mas, así que
irremediablemente la atención es ahora y hacia delante porque la falsedad ya no
tiene telón que la cubra y me da mucha energía y aunque parezca emprender una
batalla solitaria, se que en el fondo no lo es. También siento en ocasiones la
profundidad de tus palabras y frases. Y se que no es una simple batalla personal.
Con una infinita gratitud a ti y a los que han hecho esto posible, así como a
todos los presentes.
damian.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimado Damián,
Agradezco hayas expresado lo que realmente sientes dentro de ti en estos
momentos. Principalmente que vayas tomando mas conciencia de lo que
te sucede y de ¿Quién eres en determinadas circunstancias?. Aun así has
convertido tú día a día en tu propio camino de autoaprendizaje y ello te
ha dado mucha seguridad para interrelacionarte y asociarte con las

personas de tu ámbito laboral y socio-familiar.
Entiendo que es este uno de los mejores momentos de tu vida y como tal
has de saberlo aprovechar dejando que todo fluya con naturalidad y
libertad estando atento a lo que aun queda de la mente para que a tiempo
veas su acción sobre ti. Las dudas que planetas son entendibles y quiero
que sepas que irán siendo respondidas en los Post, aun nos queda mucho
por seguir aprendiendo de nosotros mismos solo así entenderemos que en
nuestro gen lumínico llevamos parte del origen de este Cosmos de Luz
con sus respectivos Universos y dimensiones.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Anónimo14/1/13
Estimada Marielalero.
Padezco una enfemedad que se llama Sindrome de fatiga cronica y
Fibromialgia,ignoro si la conoces.Varios de los sintomas de esta enfermedad son
perdida de energia,dolores,problemas neurologicos,hipersensibilidad a los
toxicos y muchos masY me he dado cuenta de que practicamente todas las
personas que la padecemos somos personas muy sensibles,espirituales y que ya
dese pequeños nos intersamos por estos temas que se tratan en tu blog.
Tiene algo que ver esta enfermedad con el tema de los hiperreales?Cual es la
cura si existe para escapar de estos desequilibrios?
Un abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimada Anónimo,
Seas bienvenida al blog. Debes realizar un tratamiento basado en
limpieza energética y física durante tres meses, el mismo no debe ser
invasivo ni molesto. El origen del problema se debe a que
energéticamente estas bloqueada y deben ser liberados de tu cuerpo
físico y energético implantes que llevas desde la gestación.

Tu familia paterna, ha sufrido situaciones insólitas en su vida, las mismas
provienen de contactos con seres no benevolentes. Para tu mayor
información agradecería te remitas a los compilatorios es necesario que
leas determinadas respuestas subidas a lectores que han sido afectados
como tu, para que pronto encuentres las soluciones.
No te preocupes porque tendrás la orientación que necesitas para
limpiarte, reprogramar tu biología y reparar tu sistema energético.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anele16/1/13
Querida Mariela:
¿Esta respuesta es válida para otras personas con fibromialgia? O se trata
de una respuesta acorde a la situación concreta de nuestra compañera
"Anónimo"?
Muchas gracias y un gran abrazo de Luz a ambas.
Responder

9.
Anónimo15/1/13
Hola Mariela y amigos del foro¡¡¡
Quería compartirles nuestro segundo encuentro en Barcelona:
Ramón nos ofreció su casa para compartir una comida juntos. Realmente sentí
que era una comida familiar. Es increíble estar con personas que había visto solo
en una ocasión y a las pocas semanas estár allí comiendo juntos como si nos
conociésemos de hace muuucho tiempo. Cada uno aportó algo. Estaba todo
delicioso¡¡¡¡¡¡
Fuimos once asistentes¡¡¡ Entusiasmados con las conversaciones y con poder
compartir aquello que casi no puedes hablar con nadie, hacía que se abriesen
muchos discursos a la vez. Aunque conseguimos moderar los debates (con
humor y respeto)
No puedo evitar (si Ramón me lo permite) describir su morada. Me dejó
encantada. Realmente ha conseguido crear otra dimensión en su hogar, con el
taller de cerámica y sus teteras que parecían sacadas del Mago de Oz
(preciosas¡¡¡tendríais que verlas) Y todo esto en la ciudad de Barcelona.
Otra cosa que me gustó fue compartir el ejercicio de los 7D con Alicia (besitos,
guapa¡¡¡). Subimos a la azotea, allí nos encontramos con el huerto urbano de

Ramón y su esposa. Entre coles, lechugas, limones, cebollas, buscamos la
orientación sur para realizar el ejercicio. No hizo falta programar el tiempo ya
que una gaviota comenzó a revolotear sobre nuestras cabezas y a graznar,
tuvimos que abrir los ojos, muertas de risa¡¡¡ Ya había terminado.
Agradecer a Ramón y a su esposa por la hospitalidad con la que nos atendieron.
No cabe decir que seguiremos reuniéndonos pues a cada encuentro surgen
nuevas ideas: excursiones, visitas...
Gracias por ser como sois.
Brigit de Kildare
Responder
Respuestas

1.
Carmen15/1/13
Os felicito!! Ojalá y muy pronto podamos unirnos personas de otras
partes de España....me encanta que estéis en marcha.
Un abrazo enorme
Carmen

2.
Laura15/1/13
Me uno también a la felicitación, incluyendo a la reunión del pasado fin
de semana en Madrid.
Propongo continuar en sintonía un poquito más abajo del mapa, en el sur
de España, en la Costa del Sol.
Un abrazo grande.
Laura

3.
Marielalero15/1/13
Brigit de Kildare,
Gracias por compartirnos vuestros encuentros en Barcelona, me alegra
saber que han pasado tan gratos momentos y principalmente el que
pudiesen entablar acuerdos en la conversación, compartir sus distintos
enfoques y aprender mucho de ello.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

10.
Anónimo15/1/13
Mariela, esta mañana, recién despertaba he sentido un fuerte calambre en el
ombligo, que me ha tenido doblegada durante creo diez minutos. No podía
moverme porque me dolía más, era muy fuerte. He puesto mis manos como en
el ejercico 7D, no sabía qué hacer.Y tal como ha venido se ha marchado sin
dejar ni rastro.
¿Qué ha sido esto?
Gracias por tu cariñosa atención.
Brigit de Kildare
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimada Brigit de Kildare,
Tienes que controlar tu sistema digestivo y hábitos alimenticios, haces
muchos desarreglos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

11.
Anele15/1/13
Querida Mariela y compañeros:
En ciertos comentarios ha surgido el tema de la limpieza energética de la casa,
como algo necesario en algunas ocasiones... ¿podrías darnos alguna indicación
al respecto?

Comentaros que llevo dos días con "visitas no agradables", si bien es cierto que
la lucha es fuerte, consigo que se vayan, y me resisto a ceder (juegan con ir a por
mi hija, y también me muestran a mi madre que murió hace años, supongo que
tratando de proponer una especia de "trato" al que me niego en rotundo).
Hago la programación de protección, y veo que sí está funcionando en cuanto a
ser consciente de lo que acontece mientras duermo. Sin embargo creo que quizás
una limpieza energética sería favorable. Mi hija se despertó anoche "sin motivo"
aparente, justo cuando yo estaba "viviendo" una situación onírica donde ella
estaba implicada.
Estamos ambas cansadas físicamente ya que este trasiego "nocturno" nos impide
descansar tranquilas, aunque con buen ánimo, y trabajando tanto el autoanálisis
como las meditaciones y el ejercicio de los 7D. Siento que de verdad son
herramientas de enorme alcance.
Muchas Gracias por tu labor, Mariela, tu dedicación. Este último post nos viene
perfecto en estos momentos que transitamos, este es mi sentir.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo15/1/13
Anele, mientras no sea contestada tu pregunta por quien domine bien el
tema te diré que las recomendaciones en feng shui en espacios físicos es
principalmente fregar el suelo con agua saturada de sal marina en
dirección hacia la puerta de entrada, seguidamente volverlo a fregar con
agua y vinagre; al finalizar se abre la puerta de casa como invitando a
salir la energía no deseada. Para temas más insistentes se recomienda
quemar romero con sal en un recipiente metálico haciendo pasar el humo
por las paredes de arriba a abajo y si la situación es grave se hace una
limpieza con azufre pero eso es muy delicado y deberíais ausentaros un
par de días.
Esta información no deja de ser un aprendizaje que hice en su momento
y como tal no he llegado a discernir de que verdad? más allá de su origen
histórico es.
Espero que Mariela me corrija si no es así.
Mariam.

2.

Ion15/1/13
Anele, complementando lo que indica Mariam, te puedo sugerir poner un
puñado de sal marina en cada esquina al interior de tu casa, y dejarlo por
30 días (sin quitar ni barrer la sal). Luego lo puedes quitar y repetir el
proceso si es que todavía sientes las presencias molestas que indicas.
Si posees una katana (espada japonesa), o una espada normal con filo,
puedes "cortar" el ambiente físico con movimientos continuos y
circulares, partiendo desde el centro de cada habitación hacia todas sus
esquinas. La energía transmitida por el filo de la katana es muy molesta
para los seres inorgánicos y los aleja.
Saludos,
Ion

3.
Marielalero15/1/13
Estimada Anele,
El hacer una limpieza energética en tu casa no garantiza que la influencia
vibratoria de los hiperreales o de personas que asistan a ella vuelvan a
ionizarla con energía negativa. Las limpiezas energéticas deben ser
utilizadas entre una y dos veces al mes si lo deseas.
La solución radica en “Cuidar que el nivel vibratorio de cada integrante
de la familia se mantenga en estado positivo” con ello no estoy
diciéndote que de ahora en adelante no deben ir visitas a tu casa o estar
pendiente del estado anímico de todas las personas incluido el tuyo y el
de tu hija.
Has de saber que las conversaciones que llevan adelante los seres
humanos cuando se juntan, suelen ser a nivel vibratorio, muy
comprometedoras para la estabilidad vibratoria de las personas y del
espacio físico en que habitan, este tipo de conversaciones y encuentros
surte el efecto de llamadores hiperdimensionales.
Es importante meditar dos veces a la semana con la intención de elevar el
nivel vibracional del espacio físico (Casa) y el de cada uno de sus
integrantes, ventilar la casa todos los días en las primeras horas de la
mañana permitiendo a través de las aberturas que ingrese energía sol y
los días de lluvia suave juntar agua en baldes para que con ella una vez a
la semana limpies el hogar.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.

Anele16/1/13
Querida Mariela:
Agradezco de corazón tus orientaciones. Entiendo que al ir realizando el
trabajo de autoanálisis, he ido "soltado" emociones y recuerdos que me
contaminan, y supongo que esto también impregna de algún modo el
ambiente, sin embargo suelo cuidar de darme un baño con sal de mar,
meditar y hacer ejercicio y respiraciones y recupero bastante rápidamente
un estado anímico positivo, tratando de no caer en el victimismo y demás
indicaciones que has ido aportándonos.
Ahora veo que también "lo que se habla" es importante. En casa, sea con
mi hija, sea con amistades solemos tratar de temas de este blog y
experiencias personales al respecto, siempre en tono de respeto y no
suelen surgir desencuentros, más bien al revés. ¿Puede que esto sea lo
que esté "llamando" la atención y creando atracción de energía
"negativa"? Temo no estar comprendiendo bien.
Gracias una vez más por este espacio y tu maravillosa labor, y gracias a
todos los compañeros que siguen compartiendo sus inquietudes (con las
que coincidimos tantas y tantas veces) y que tantos caminos de
comprensión nos abren a los demás.
Un gran abrazo de Luz.

5.
Marielalero17/1/13
Estimada Anele,
Para tu mayor tranquilidad, de tu parte no estas haciendo nada que te
comprometa a nivel vibratorio. Lo único que ha estado influenciando son
tus estado emocionales es el revivir situaciones que tiempo atrás
causaron mucho dolor, angustia y enojos en ti.
Esa energía electrofisica al ser liberada es aprovechada en la vida onírica
para molestar al ser humano. Ahora que lo sabes tu misma puedes
protegerte antes de dormir al recordar que dichos estados deben ser
diluidos para que estos no sean motivos que argumenten tu vida onírica.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

12.

En busca de mi yo interior.15/1/13
Estimada Mariela.
Muchas gracias por tu trabajo, la información que nos brindas, y la paciencia
que nos tienes. Disculpa que a veces me entrometo con mis lecturas y las
comparto.
Un sincero abrazo.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimada Bibiana,
Este espacio esta abierto para que intercambiemos entre nosotros y
compartamos todo aquello que de corazón sintamos nos permite crecer y
estar cada vez mas cerca a nivel vibratorio.
Entiendo que tu voluntad e intención forma parte de ello.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

13.
Anónimo15/1/13
Querida Marielalero: Muchas gracias por este comentario-respuesta. Pero cada
vez me preocupa más que seamos demasiado pocos los que tenemos acceso a
esta información, que sólo se da en español. ¿O acaso hay muchos seres luz que
son como tú y están impartiendo la información en muchos puntos del planeta?
Si el único camino es el autoanálisis y la reconexión de los dispositivos
lumínicos es mucho más exclusivo que las religiones cerradas y las sociedades
secretas.
Siento mucho insistir en esto, pero realmente quisiera que estuviésemos todos
juntos en el intento de crear un mundo humano.
Muchas gracias, muchos afectos:
Alicia-Caracas
Responder

Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.15/1/13
Estimada Alicia - Caracas.
Somos varios blogs que difundimos el mensaje de Marielalero, que a su
vez nos siguen como blogs favoritos y lo leen otro grupo de gente.
No somos pocos, somos cada vez más, de ello me estoy dando cuenta por
la cantidad de personas que lo leen.
La información está fluyendo cada vez más y con aceptación de a
poquito.
Saludos.
Bibiana.

2.
Anónimo15/1/13
El 30% de 7 billones de seres con apariencia humana es 2.1 billones, o
sea esos son los humanos 3D. Esa cantidad debería, mínimamente, tener
la oportunidad de despertar su gen lumínico. Si este es el único camino
¿qué sucede con los que no tienen acceso? ¿O es que esta información le
está siendo aproximada a 2,1 billones de personas? Tal vez sea así y mi
problema sea que no percibo esa difusión, que es mayor a cualquiera de
las grandes religiones monoteistas.
¿La aceptación de a poquito llega a cubrir a los humanos 3D en dos
años?
Me produce mucha aprehensión la exclusividad.
Alicia-Caracas

3.
Marielalero15/1/13
Estimada Alicia-Caracas,
Estamos creando un nuevo mundo, si lees los comentarios que aporta
cada uno de los lectores podrás comprobarlo. La información que
transmito esta llegando a las personas, siendo compartida y muy bien
analizada.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Marielalero15/1/13
Estimada Bibiana,
Te agradezco tu aporte y comentario a la lectora Alicia-Caracas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Anónimo15/1/13
Estimada Alicia-Caracas.
Pregunta:¿O acaso hay muchos seres de Luz que son como tu y estan
impartiendo la información en muchos puntos del planeta? Tiene que
entender que esta respuesta tambien la estan esperando ansiosamente los
hiperreales.
La cantidad de seres Luz que estan actuando y donde, no creo que tenga
que ser difundida por la red.
Un saludo
Leo
Responder

14.
Anónimo15/1/13

Estimada Marielalero esclarecedor a tope el post de hoy.
Me ha costado muchos años comprender que lo mejor que podía hacer por
despertar a mi familia y amigos era precisamente trabajar en mi misma
centrandome en mi conocimiento personal. Que elevando mi vibración y desde
el silencio y la paciencia podría afectar mi entorno sin violentar su libertad.
Ahora puedo ser conciente casi al momento de la naturaleza de mis
pensamientos o darme cuenta enseguida de como me atacan utilizando sobre
todo a mis seres queridos .Esto me pasa mucho con mi hija.
Mariela tengo una duda con el ejercicio de los dispositivos.
Desde el primer día llevo haciendo los tres circuitos de respiraciones
visualizando los dispositivos con los párpados ligeramente apretados y a día de
hoy, ya llevo un mes con la activación. ¿Puedo seguir ó debo empezar desde el
principio?

Muchas gracias desde ya por tu respuesta y un saludo para todos los compañeros
del foro de los que tanto aprendo todos los días.
María M
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimada María M,
Seas bienvenida al blog. Podrás ayudar a tus seres queridos si aprendes a
respetar sus tiempos de aprendizajes e interés porque querer hacer algo
por ellos mismos. El miedo a perder o a fracasar impide que un ser
humano dentro de él mismo viva con absoluta libertad.
Agradecería seas mas clara en tu pregunta con respecto al ejercicio de los
siete dispositivos biológicos, no entiendo bien a lo que te refieres.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo16/1/13
Estimada Mariela,esto es lo que hago:
1/ siete respiraciones visualizando el cono de luz
2/ con los párpados ligeramente apretados visualizar la ubicación de los
siete dispositivos
3/aquí es cuando yo sigo con los párpados apretados marcando cada
dispositivo con una respiración y hago los tres circuitos con los ojos
apretados. Entiendo que es esto lo que hago mal.
4/soltar el cuerpo y permanecer 30 minutos en meditación
Hice las tres semanas de la reconexión más un mes haciendo la
reprogramación que es la segunda parte.
La pregunta es si debo repetirlo todo porque el punto 3 no es correcto.
Muchas gracias por tu paciencia.
María M

3.

Marielalero16/1/13
Estimada María M,
Para disipar tus dudas agradecería leas las dos últimas indicaciones del
ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos:
3-Una vez estabilizado el cuerpo físico se procede a presionar
suavemente los parpados sobre los ojos cerrados, memorizando y
focalizando a los dispositivos biológicos interconectándolos entre ellos
recordando su ubicación.
4-Con ojos cerrados mirar y seguir a cada dispositivo, marcándolos con
una inspiración y una exhalación. Se notara movimiento ocular el cual es
necesario para cambiar la frecuencia lineal que el cerebro ejerce
mecánicamente sobre ellos. La secuencia será: Glándula Timo, órgano
Corazón, Cerebelo, Pineal, Tálamo, Hipotálamo, Pituitaria, cerrando el
circuito en la glándula Timo nuevamente. Este recorrido lo repetimos
tres veces, luego descansamos soltando el cuerpo como si este flotara.
Permanecer en ese estado aproximadamente 30 minutos.
Si lo has realizado como esta explicado en estos dos párrafos no debes
hacer el ejercicio nuevamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

15.
ISIS15/1/13
Hola Mariela:
Muchísimas gracias por toda la información que nos brindas, cada vez es todo
más claro. Sé que tienes mucho trabajo por ello querría que me contestases en 2
líneas, qué opinas de Ayurveda? tiene origenes hiperreales? es algo qué
podamos utilizar como práctica saludable? es muy alcalino.
Un fuerte abrazo y gracias otra vez!
ISIS
Responder
Respuestas

1.

Marielalero15/1/13
Estimada ISIS,
No conozco el Ayurveda en profundidad, si tu has preguntado es porque
dentro de ti algo te hace pensar.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
ISIS17/1/13
Querida Mariela:
Todo me hace pensar, pruebo y rectifico la prueba varias veces, el
Ayurveda fue dado en los Vedas (libros antiquísimos, y encuentro que
me ha ayudado mucho, también lo estudié y siento que es una medicina
muy actual a pesar de tener 5000 a 6000 años de antigüedad, pero mi
pregunta se refería a que alguna vez se habló del Reki y diferentes
terápias, no pero creo que lo mezclé y no tienen nada que ver uno con lo
otro.
Mariela en el ejercicio de los 7 dispositivos 2a. parte, siento claramente
la entrada de la luz en mi cuerpo y veo a veces un terrible resplandor,
pero también veo tuberías enormes como respiraderos de aparcamientos
y los humanos se mueven en un recinto, bueno nos movemos, además
me vino una imagen de un corazón de unos 30 cm de alto por 20 de
ancho flotando (esto puede ser un ataque?)es como si estuviera en la
ciudad cibernética, podría ser esto?
Discúlpame Mariela, me siento como una niña preguntándote!
Te mando un fuerte abrazo y otra vez, GRACIAS!
ISIS
Responder

16.
Anónimo15/1/13
Mariela y todos:
Gracias y contenta por este post, aclara muchas cosas que pasaron,
especialmente con una técnica que te comenté, me terminé de convencer que
provenía de los hiperreales. Es muy reconfortante saber que estamos avanzando
y que esta vez SI podemos, me gustó mucho lo de ganar el tiempo perdido. Sé

que de mí dependen los avances, intento no ponerme ansiosa, paso a paso,
(especialmente por lo que viene (los tres puntos en tu post, jeje).
Contarte que hace como una semana de repente me sentí angustiada y nerviosa,
aparentemente sin motivo, con una sensación de compresión en la boca del
estómago, cuando me fui a acostar a la siesta pensé en mi humano luz…y me
dejé abrazar por este pensamiento, es indescriptible la sensación de paz y amor
que sentí, al instante se pasó el nudo y me dormí. Ahora me siento más segura y
sé que no estoy sola.
Bueno, también contarte que sigo con el ejercicio de reconexión, ahora que estoy
de vacaciones puedo hacerlo a la mañana, me resulta mucho mejor. Y por
supuesto firme con la meditación de la noche. También preguntarte: nunca tuve
el sentido de orientación (norte, sur…), y una vez me di cuenta que la mayoría
de la gente sabe dónde está parada, yo si salgo a la calle nunca sé como
orientarme (claro que memorizo, ya estoy grandecita!) si estoy en un lugar
distinto me pierdo (no tengo GPS jeje), esto porqué se produce, no me oriento en
el holograma?
Un abrazo a todos.
Xypná.
Responder
Respuestas

1.
Solar17/1/13
Estimada Xypná
La respuesta de Mariela será para mi tambien!. Me sucede exactamente
igual: no me ubico, no sé donde quedan los puntos cardinales cuando
necesito ubicarme, entro a un Centro Comercial y nunca recuerdo si iba o
venía ni por donde debo salir. Debo preguntar varias veces las señales
porque aunque haya ido a un lugar la segunda vez no recuerdo por donde
se llega. Es tal el despiste, que decidí hace tiempo andar en taxi, para
evitar estar perdiéndome en la búsqueda de las direcciones. Abrazos y
gracias por tu pregunta.

2.
Anónimo17/1/13
De lo que si estamos seguras es que no nos tienen que preguntar donde
queda...(jeje)
Abrazos, espero no sea una pregunta fuera de lugar.
Xypná.

Responder

17.
Carmen15/1/13
Hola de nuevo:
Tengo una pregunta, que puede que ayude al resto de compañeros que somos
padres.
Hago la conciencia de antes de ir a dormir cada noche para protección durante el
sueño.
El otro día dormimos fuera de casa, y no la realicé. Ni yo ni mi marido.
Además de tener dos sueños horribles, mi hijo de 9 años se despertó varias veces
llorando, con pesadillas y mucho miedo el pobre.
Desde entonces, les he dicho a él y a su hermano de 11 años que hagan también
la protección al irse a la cama. ¿Es correcto a su edad?
Por otra parte, ¿cuando mi marido y yo hacemos la protección, eso cubre
también a nuestros hijos, o ellos deben hacer su parte aunque sean pequeños
todavía?
Porque puede que fuera casualidad que justamente esa noche que no la hicimos
mi hijo tuviera esas pesadillas,o puede que fuera el cambio de casa o qué se yo,
pero quisiera estar segura.
Muchas gracias de antemano
Un abrazo enorme
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Laure Gazquez15/1/13
Querida Carmen,
Las casualidades no existen. Todo es casual mientras no se comprende.
Me ha gustado mucho tu planteamiento del futuro inmediato.

Por cierto, yo también tengo dos hijos de 9 y 11 ańos, y el pequeño sufre
bastantes pesadillas y tiene que dormir en la habitacion con su hermana
mayor. Es muy miedica. Tenias razon, nuestros caminos son muy
parecidos.
Estaré atento a las respuestas q te de Marielalero.
Recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e Información.
Laure Gàzquez.

2.
Marielalero15/1/13
Estimada Carmen,
Es suficiente que tu esposo y tú hagan la meditación antes de irse a
dormir. Agradecería leas el comentario subido a la lectora Anele.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Carmen16/1/13
Querido Laure:
Muchas gracias por tu comentario. Sí, parece que tenemos un perfil
parecido! Yo también he pensado siempre que las casualidades no
existen, pero en los últimos tiempos me estoy replanteando todo lo que
he creído hasta ahora, poniéndolo a la luz y revisándolo, por eso quería
preguntar...
Un abrazo enorme
Querida Mariela:
Muchas gracias por responderme. He leído la respuesta a Anele y sí,
definitivamente esa noche la vibración en aquella casa, así como las
conversaciones, no eran las que normalmente acostumbramos a tener.
Seguiré tu consejo.
Un abrazo enorme
Carmen

Responder

18.
juan-miguel15/1/13
PARTE 1/2
Estimada Mariela:
Antes de nada, perdona la tardanza al contestar, no me había fijado de esta nueva
entrada.
Muchísimas gracias por tan amplia respuesta. En base a todo lo que me has
dicho intentaré darte una respuesta coherente.
Me sorprende y en cierto modo me apena que guarde tanto dolor dentro
(angustia, preocupación y desolación). No porque no hayan surgido factores que
los hayan provocado, sino porque pensaba que aunque algo tenía, ya eran cosas
que estaban más o menos superadas. Supongo que el ser humano es capaz de
autoengañarse/conformarse/convivir con el dolor de un modo bastante
alarmante.
Creo haber entendido el tema general de tu respuesta. Por lo pronto sé que mi
problema principal, con diferencia, es el concepto de "miedo", inculcado desde
niño familiarmente por entorno. Es el mayor trabajo que tengo que hacer, no
preocuparme tanto, no pensar en los "y si...", etc. etc. Tener la mente más libre,
menos pesada.
Creo que en la vida estoy progresando en varios aspectos. Quizá no al ritmo que
debería, pero sí progresando algo. Poco a poco voy teniendo cada vez más
focalizado (enfocar la mirilla lo llamo yo) el tipo de trabajo que quiero, un
trabajo que de un modo u otro engloba ayudar y escuchar a otros, etc (nada
comparado a la mayoría de trabajos que he tenido hasta hoy).
Temática de ira, perdón, apertura de mente (dejar a cada persona su propio
camino, no ser juez y verdugo) y fortaleza de ideas creo que voy por buen
camino. Me considero bastante más tolerante y pacífico que antes, aunque
siempre hay cosas por pulir y las tengo en cuenta.
Del pensamiento dual... es curioso porque recién me estoy empezando a dar
cuenta de él. El hecho de pensar en cosas negativas cuando me voy a dormir (a
nivel "inconsciente", o sea, "teledirigido"), el ser brusco en alguna respuesta...
Me voy dando cuenta. No es algo que tenga completamente controlado, ni
mucho menos, sino como si hubiera empezado a abrir una puerta que antes
permanecía cerrada (sin saber siquiera que había puerta).
Comunicar lo que aquí aprendo lo intento hacer con mi pareja y un amigo. Por
ahora con mi pareja hemos avanzado más porque es muy receptiva. De todas

formas voy poco a poco, ya que no la quiero "asustar" con según qué cosas ni
ser demasiado brusco en cuanto a adaptación. Desde luego te aseguro que todo
lo asimilado será comunicado poco a poco. Intento a su vez ser un ejemplo de
conducta y mentalidad, no sólo un mero transmisor de información. Predicar con
el ejemplo.
No sé qué más puedo decirte... Es cierto, todavía no me siento "inmune", quizá
estoy en la línea de fuego, en la cual (entre dos tierras, digamos), o bien
retrocedo o ya paso la línea. Te agradezco la sinceridad al contestar, sobre todo a
nivel de la crudeza de los hiperreales y sus problemas derivados. Ya te digo que
desde hace unos días no tengo ninguna duda sobre esos términos.
Me gustaría añadir que creo que todo esto (la humanidad, la liberación) va a salir
bien. Lo creo desde hace meses, no sólo por informaciones de gente que
considero de fiar (David Icke), sino porque lo veo con mis propios ojos en la
sociedad. Los cambios a nivel humano que está habiendo. La gente todavía no
me cree, pero yo sé que lo estamos logrando. En ese sentido no tengo duda
alguna.
Y ya para terminar comentar esta nota tuya: "Me gustaría preguntarte ¿Cuan
consciente eres de lo que estoy diciéndote en este preciso momento? Porque en
base a tu contestación tu claridad en el razonamiento y nivel de conciencia serán
los que van a protegerte y resguardarte de todo tipo de influencia y accesibilidad
para con estas razas."
Responder
Respuestas

1.
juan-miguel15/1/13
Parte 2/2
Desconozco Si mi respuesta sintoniza con el nivel de conciencia y
claridad que dices. Sólo puedo decir que he sido lo más sincero que creo
poder ser conmigo mismo, mis logros, debilidades y metas. Como ya te
digo estoy en proceso. En algunas cosas más rápido, en otras más lento.
De nuevo, muchas gracias por todo, Mariela. Por abrirnos los ojos a los
que buscábamos sin cesar la óptica correcta. Espero que mi respuesta
esté en consonancia con tu extensa explicación.
Un abrazo de luz
Responder

19.
Anónimo15/1/13
Hola Mariela. Antes de escribirte lo anterior yo ya venia leyendo no solo tus
post sino tambien los comentarios y respuestas, y como me sugeriste continue
ahondando en el blog y no solo leyendo sino tambien oyendo los audios, y tenias
razon que iba a ir encontrando respuestas y mas entendimiento, al punto tal que
siento la necesidad de quitarme el anillo atlante que llevo puesto hace
muchisimo y del que te comente, y este post tuyo fue justo lo que necesitaba, ya
que me preguntaba ¿Que pasara cuando me lo quite?, no por mi, por
supuesto.Pero tambien se que estare protegida como tambien lo estuve en los
hechos que antes te comente. Cuando niña al lado de mi cama vehia a dos seres
de Luz, uno se inclinaba y me acariciaba la mejilla y el otro permanecia mas a
mis pies, yo les sonreia y me dormia con la seguridad de que todo estaba bien,
con los años deje de verlos pero se que estan a mi lado, me salvaron de algunas
y me fueron guiendo por caminos seguros por donde poder seguir, creo tambien
que fueron ellos los que me trajeron hasta tu blog, porque hago memoria y no se
como fue que llegue a el, solo se que desde hace un tiempo aca estoy y siento
que estoy en familia.Empiezo con los ejercicios y el autoanalisis.Muchas gracias
por la Luz. Un abrazo. Elvira.
Responder
Respuestas

1.
Laure Gazquez15/1/13
Hola Elvira,
Gracias por comentarlo dl anillo atlante, llevo leido poco pero ya hace 2
dias q no m pongo los atlantes, quiero empezar a quitar toda la
simbologia de mi vida y de mi casa, poco apoco espero conseguirlo.
Un abrazo.
Laure Gàzquez
Responder

20.
carlos alonso15/1/13

Hola estimada Mariela, e leido la respuesta a Carmen con respecto al destino de
cada persona en concreto. Creo que tenemos derecho a saber como funciona este
programa de vida con el que venimos al holograma.Tanto si viene de la Ciudad
Cibernetica como del Futuro inmediato. Y si en un principio aunque lleguemos
con el primero...podemos conectarnos o instalarnos en el segundo.Muchas
gracias.Un abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimado Carlos Alonso,
Entiendo la inquietud que se ha planteado en vosotros al leer la respuesta
subida al lector Visitante 9999. Es un tema muy extenso para ser tratado
en un Post, al ir surgiendo mas preguntas al leerlo.
Agradecería leas la respuesta subida a la lectora Carmen y a la lectora
Katia. Quiero que sepas que existen muchas posibilidades de revertir el
programa planetario de los seres humanos, teniendo en cuenta que entre
ellos varían y marcan notables diferencias.
Dejo abierta esta posibilidad, para ser tratada en su plenitud como lo son
otros temas que se han planteado en el blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

21.
Anónimo15/1/13
Querida Mariela, me gustó mucho leer este post, eran preguntas que me estaba
haciendo hace un rato largo. Ahora bien, lo de la vía directa supongo que es
usada como último recurso por ser muy evidente no?. Hace unos días tuve un
gran ataque de nervios pero logré escapar de las ganas de destruir cosas, es decir,
paré a tiempo. Me recosté y me fui calmando, pero al cabo de unos minutos
sucedió algo muy raro: mi cabeza empezó a hacer un vaiven de izquierda a
derecha e iba acelerándose, mientras el torso se mantenía duro y las piernas
temblaban "eléctricamente" como frenéticas. No recuerdo cuánto habrá durado
hasta que grité y regrese a mi habitación tratando de reconocerla (no sé dónde
sentía que estaba).
La pregunta sería cómo efectúan el posicionamiento de la entidad? qué siente el

humano 3d en ese proceso? si el ente logra entrar hay vuelta atrás? A lo mejor
eso fue sólo sicólogico aunque el ambiente se puso tan denso que parecía que no
existía nada a mi alrededor.
Un fuerte abrazo y saludos a los compas...Luxor.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/1/13
Estimado Luxor,
Creo que tienes que leer nuevamente las respuestas y comentarios
referidos a las abducciones, en ellos he explicado y detallado lo que me
preguntas, para que tengas una aproximación de como se lleva adelante
este proceso.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo15/1/13
Disculpame, en qué parte busco esas respuestas, sé que las leí pero no
recuerdo muy bien. Les estaré costando más trabajo que antes o me habré
dado cuenta de algo. Hijos de su madre. Luxor.
Responder

22.
Anónimo15/1/13
Querida Mariela
Tengo tiempo preguntandome si mi condicion originaria Luz está intacta.... esto
porque estuve haciendo desde el 2009/2010 mas o menos prácticas canalizadas
por algunos "Maestros de la Luz" que deje de hacer unas semanas antes del 1212-12 porque dejaron de resonar conmigo y quisiera saber si no hubo alguna
modificacion-intervencion en mi Luz y en mi avatar que frenara mi liberacion y
condicion Luz.
De antemano te agradezco tu gentileza y tiempo para contestar.
Maria

Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimada María,
Cuando un ser humano toma conciencia de su propia existencia, es
porque dentro de él presiente ¿Qué es lo que percibe más afín para su
evolución y seguridad? Si tú has sentido la inquietud de hacer un cambio
con lo que estabas haciendo tiempo atrás, lo más probable es que
vibratoriamente a nivel cognitivo te encuentres fuera de la sintonía de la
4D. Lo cual es muy bueno para ti.
Quiero que sepas que lo que hoy tu nos planetas le esta sucediendo a
muchas personas en estos momento. Significa que cada ser humano esta
aprendiendo a visualizar y a replantearse ¿Qué es lo mejor para su
bienestar humano y evolutivo junto a sus seres queridos? Estamos
aprendiendo a valorarnos como civilización.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo17/1/13
Muchas gracias Mariela!!! tu respuesta me ha fortalecido para seguir
adelante. Gracias nuevamente.
Responder

23.
CSU15/1/13
Saludos,realice una pregunta en relación a los mandalas ,pero ya no encuentro la
respuesta ,me podrían indicar en donde la busco ,la realice aprox. el 10 01 2013
.gracias
Responder
Respuestas

1.
Anónimo16/1/13
Hola CSU: tu pregunta la hiciste el dia 9-1-13, pero quizás el problema
que tienes para ver cuando la hiciste, es el mismo que me está pasando a
mí, no se porque, pero al ir a mirar los comentarios que escribo, estos no
salen,no pasa con todos, pero me ha pasado con dos respuestas que le di
a una compañera del blog.
No se, puede que sea eso, espero haberte ayudado.
un luminoso abrazo.
Javier D
Responder

24.
Solar15/1/13
Gracias Mariela de nuevo por tu dedicación y entrega desinteresada.
Una vez terminé de leer el post, y pensando en lo agotador que ha sido soportar
la energía de familiares y amigos que realmente “no lo son”, sus ironías,
persecuciones y embates junto con el rechazo por lo que creemos y de lo que
estamos convencidos, … llego a mi bandeja esta frase y la comparto con todos:
"La llama disminuye su lumbre... pero no se apaga... porque uno ha decidido
que, pese a todo, seguirá “ardiendo, y ardiendo, y ardiendo”...".
Responder

25.
Mighty Lady15/1/13
Estimada Mariela,
Te escribo porque necesitaría saber si puedes orientarme en algo. Si resulta que
es personal y no corresponde lo comprendere perfectamente.
Hace unos días, y por primera vez en mi vida, empezaron a surgirme en el
cuerpo unas ronchas, inician como si fuera un pequeño granito, pero luego se
expanden formando una aureola rosada y la piel dentro como seca.
Consulté con un clinico y descarto que fuera alguna tipo varicela o rubiola, y lo
tomo como si fuera alguna alergia y me receto un antihistmínico, que tomé
durante cuatro dias, pero pasado esos cuatro dias descubro que aumento la

cantidad de ronchas diseminadas en distintas partes de mi cuerpo ahora.
Ayer fui al hospital pero no me atendieron porque no tienen guardia
dermatologica y la médica clinica no supo decirme qué era. No tengo obra social
asi que vere mañana de ir a otro hospital. Y tengo turno en el Lalcec, con
dermatologo, pero para dentro de dos semanas recien.
Por eso decidi molestarte para saber si puedes percibir a qué se deben asi puedo
trabajar sobre ello.
Por mi cuenta he estado mirando para ver si fue por el desarreglo que hice en las
comidas para fin de año y los dias siguientes (yo me venia cuidando pero me
descuide mucho luego). Y si bien me venia cuidando reconozco que aun no
estaba haciendo una dieta totalmente alcalina. Tu 40 dias antes del 21/12 habias
recomendado no ingerir ningun tipo de carnes. Yo como solia comer de vez en
cuando carne de vaca, y como me costaba dejar absolutamente lo que hice fue
pasar a comer pescado, merluza, y venia comiendo tres o cuatro veces por
semana. Tal vez esto pudo hacerme mal, al estar produciendo mayor energia
electromagnetica con el ejercicio de los dispositivos, pero al mismo tiempo no
cuidarme completamente con lo que ingiero, tal vez ahora mi cuerpo me lo
muestre, no se.
O si esto responde a algo psicologico-emocional que aún no estoy viendoreconociendo. O si fuera que el organismo se esta limpiando.
No pude saber hasta ahora. Te agradeceré muchísimo aunque sea dos líneas
apuntandome hacia donde debo mirar para poder yo trabajar sobre ello.
Gracias querida Mariela, y un fuerte abrazo.
Patri
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimada Mighty Lady,
Tu problema esta relacionado a intolerancia alimenticia, te sugiero
depurar tu área digestiva, comidas a base de verduras hervidas, arroz
frutas alcalinas. En lo posible creo que seria bueno que evites los frutos
de mar, ellos se sumarian a lo que has consumido durante las fiestas. Si
dejas descansar tu área digestiva durante 30 días te repondrás.
Con el tiempo sentirás que algunos alimentos deberán ser remplazados
por otros. Debo decirte que tu área digestiva ira seleccionando los
alimentos que sienta ser positivos y nutritivos para digerirlos sin
problemas, esto se debe a que al ir perdiendo densidad celular el
organismo ya no necesita de las materias grasas, proteínas e hidratos

como lo hace habitualmente para sentirse fuerte, por lo tanto también se
reducirá la cantidad en su consumo.
Has tenido suerte, sin duda alguna el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos ha favorecido porque la situación podría haber
sido mas delicada, para tu mayor tranquilidad entiendo que tu estas bien
a nivel emocional y psicológico.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Mighty Lady16/1/13
Estimada Marielalero,
Muchas gracias por tu atención y por tus palabras. Haré lo que me
sugieres.
Gracias y otro fuerte abrazo para ti.
Patri
Responder

26.
Mighty Lady15/1/13
Estimados compañeros,
Quería preguntarles si alguno puede indicarme donde encontrar lo que escribio
marielalero sobre el uso de magnesio o si recuerdan me indican como usarlo.
Queria saber si es sulfato de magnesio o cloruro de magnesio, para adquirirlo, y
también la forma que indicó mariela de ingerirlo. La del bicarbonato lo tengo
anotado, y ya lo he usado en el pasado pero con limon y ahora lo haré de la
forma que indico mariela.
Gracias y un abrazo para todos.
PD.. en el post anterior escribí mal, debio decir "antihistamínico".
Pienso abrir una cuenta de google, asi podré corregir si me equivoco o para tener
una mejor comunicacion con los diferentes blogs. Cuando la tenga les avisare mi
nueva cuenta.
Responder
Respuestas

1.

Anónimo15/1/13
Estimada Mighty Lady,
Es Cloruro de Magnesio,y la forma indicada de usarlo es: 33 gramos de
Cloruro de Magnesio se diluyen en un litro de agua hervida.La dosis
es,tomar un posillo pequeño de los de cafe de esa dilusión antes de
acostarse. El litro te durará aproximadamente 15 dias. Que tengas suerte.
Leo

2.
Mighty Lady15/1/13
Estimado Leo,
Muchísimas gracias por brindarme la información. Ya tomo nota.
Gracias, y un abrazo.
patri

3.
Anónimo16/1/13
Estimada Mighty Lady:
Aquí te dejo un enlace a algo de información sobre lo que preguntas,
para completar la información de Leo.
http://elcientificojuan.blogspot.com.es/2011/10/beneficios-del-clorurode-magnesio.html
un luminoso abrazo.
Javier D

4.
Anele16/1/13
Querida Mighty Lady:
Aquí copio y pego referencia al cloruro de magnesio, encontrada en el 2º
recopilatorio de Mariela (página 133):
"Es importante iniciar una educación cognitiva a nivel colectivo y
acompañarla con una alimentación
adecuada. Incorporar a nuestra biología cloruro de magnesio para
mejorar y afinar el estímulo

electromagnético en nuestros células a través del Sistema Nervioso."
En mi caso, compré cloruro de magnesio y la indicación de cómo
tomarlo aparece en el envase. Suelo tomarlo en la mañana con medio
zumo de fruta natural.
Un gran abrazo de Luz.

5.
Mighty Lady16/1/13
Estimado Javier D,
Muchísimas gracias por el link que me aportas, esta muy completa alli la
información de todos los beneficios y la forma de preparlo e ingerirlo.
Ya lo puse en favoritos y además se lo recomendaré a algunos amigos.
Gracias y otro luminoso abrazo para ti.
Patri

6.
Mighty Lady16/1/13
Querida Anele,
Muchisimas gracias a ti también por copiar y pegar aquí lo dicho por
Mariela.
Ya mañana compraré y empezaré con ello. Leo habia dicho de ingerirlo
por la noche antes de acostarse, pero veo que tal vez sea mejor por la
mañana como tu lo tomas y como dice la nota de link que brindo Javier.
Muchas gracias Anele, y otro gran abrazo de Luz :)
patri

7.
Marielalero16/1/13
Estimado Leo,
Agradezco tus sugerencias a la lectora Mighty Lady.
Un fuerte abrazo
marielalero.

8.

Marielalero16/1/13
Estimado Javier,
Te agradezco el enlace que has subido a la lectora Mighty Lady.
Un fuerte abrazo
marielalero.

9.
Marielalero16/1/13
Estimada Anele,
Gracias por tu colaboración y aporte a la lectora Mighty Lady.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

27.
Anónimo15/1/13
Querida Mariela
Gracia una vez má por todo lo que contiene este blog, el cual me hizo ver con
mayor claridad que el mejor efuerzo que pongamos en seguir adelante con toda
la herramienta que nos das, es la única garantía para lograr salir de esta vida.
Nuestra responsabilidad es muy grande. Así lo siento.
Igualmente te comento que me preocupé por tí, pues por todo lo que comentas
que hacen lo hiperreales con cada uno, imagino que para tí debe ser más difícil
aún este camino, porque los riesgos que asumes son mayores ¿o me equivoco?.
Ruego que con la energía luz que estamos logrando, te llegue para tu protección.
Por último, me queda la duda que si dentro de los ataques que nos realizan, está
provocarnos unos deseos enormes de dormir para dejar de lado los ejercicios. Te
lo comento porque me pasa casi todos los días que hago el ejercicio de la 2300
hrs, que ni bien lo comienzo, los bostezos se vienen uno tras otro y mucha veces
digo " no me la van a ganar aunque quieran que ne duerma", teniendo a veces
que retomarlo. También me ha paado que me ocurre cuando leo post tan
profundos como este. Se que me levanto muy temprano todos los días (6am) y e
posible que mi cuerpo necesite el descanso, pero igualmente me entran la
sospechas.
Un abrazo grande para tí y para todos y que sigamos teniendo fuerzas y ánimo
para seguir adelante, pues solo estamos en el principio.
Verónica
Responder

Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimada Verónica,
Lo mas importante que puede sucederte en estos momentos es que seas
tu misma la que compruebe ¿Cómo es que actúa la mente cuando se
siente ser amenazada ante la presencia del gen lumínico dentro del
razonamiento del ser humano?. Cada vez que veas los síntomas que esta
genera significa que estas aprendiendo a conocer como es su esquema y
metodología inductiva sobre ti, te será más fácil ir disolviendo las
primeras barreras de su intervención en tu cognitivo.
Si he entendido bien, dices que estas realizando el ejercicio de
reconexión de los siete dispositivos bilógicos a las 23:00, te sugiero que
los suspendas y los reinicies. Lee nuevamente el Post “Los siete
dispositivos biológicos”…y las recomendaciones.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Despertando17/1/13
Querida Verónica:
Si me permites, te copio parte de una respuesta que dio Marieal a Tor:
Marielalero2/1/13
Estimado Tôr,
Los pasos indicados para realizar el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos deben ser respetados, tal como ha sido indicado y
las razones de ello las he explicado en varias oportunidades para su
mayor seguridad, empezando por no alterar su modalidad indicada.
........
Es importante durante las dos primeras etapas trabajarlo día de por
medio, entre la salida y la puesta del sol, para que el avatar 3D y la mente
asimile paulatinamente el ingreso de la energía lumínica e ir
incorporándola naturalmente hecho que acontece el día de descanso para
reiniciar nuevamente el ingreso de la energía lumínica al día siguiente y
así sucesivamente hasta cumplir con la segunda etapa.
......
Espero te sirva de ayuda.

Un abrazo
Despertando.

3.
Despertando17/1/13
Querida Verónica:
Perdón por si soy molesto, pero por las dudas te recuerdo lo que me
contestó Mariela en otra ocasión, creo que es bueno tenerlo en cuenta:
"No tienes que cubrirte la espalda. Meditar con la espalda hacia el Norte,
te protege que ninguna entidad juegue con tu campo Magnético e
interfiera en el giro de tus chacras desacelerándolos para que
dimensionalmente no te vayas muy lejos de la 3D y 4D.
Los chacras cuando son ubicados hacia la posición Norte pueden
alinearse con la energía del Cosmos Luz y funcionar 100 veces más
rápido que si estuviesen ubicados hacia el Sur, Este y Oeste. Si meditas
en las otras posiciones cardinales la energía que ingresas durante este
proceso no es limpia y pura a nivel vibratorio al yuxtaponerse con la
vibración de otras dimensiones que se vinculan con la 4D y 2D.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Anónimo17/1/13
Querida Mariela y Querido Despertando
Gracias a ambos por vuestra preocupación respecto al comentario hecho
por la hora del ejercicio, pero debo aclararles que me refería a la
meditación conjunta.
Disculpen la confusión y espero que lo que me comentaron haya servido
de recordatorio para todos.
Un abrazo grande para ambos por su amabilidad.
Verónica
Responder

28.

ELEFANTE3516/1/13
Buenos dias Mariela y amigos del Foro, tengo una duda sobre la activación de
los 7 dispositivos y me gustaria que si ya lo ha preguntado alguien me ayudárais.
Una vez que termines el ciclo de la activación de los 7 dispositivos (las 2
etapas), si quieres seguir haciendolo, se ha de empezar por la 1º etapa otra vez o
con hacer solo la 2º etapa es suficiente.
Por otro lado con respecto al autoanalisis, he de decir que me cuesta mucho
escribir las respuestas, Es necesario realmente escribirlas? mi manera de
autoanalisis siempre ha sido hacerme internamente las preguntas y "observar"
los escenarios que se me presentan, que suelen ser muchos, haciendo un barrido
por vivencias de mi vida y viendo como en flases lo ocurrido, con este metodo
he conseguido cambiar a lo largo de los años muchos aspectos mios en cuanto a
comprensión de experiencias, aceptación y el perdón hacia personas que me
puedan haber dañado desde la infancia.
Como lo ves, te perece valido?
si lo ves oportuno responder te lo agradeceria
un fuerte abrazo para todos de corazón.
Responder
Respuestas

1.
Anele16/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

2.
Anele16/1/13
Querido Elefante35:
Entiendo que tras la segunda fase del ejercicio de los 7 D, pasamos a
continuar de la misma forma, lo único que varía es ampliar el tiempo de
reposo que pasaría a ser de 30 a un máximo de 60 minutos. Es decir, que
no tendríamos que pasar a realizar de nuevo la primera fase. Espero no
interpretar mal.
Comprendo lo que comentas del autoanálisis, me sucede exactamente lo
mismo.

Un gran abrazo de Luz.

3.
Marielalero16/1/13
Estimado ELEFANTE35,
Una vez que hayas finalizado las dos primeras etapas del ejercicio de
reconexión de los siete dispositivos biológicos puedes seguir haciéndolo
tal como lo hiciste en la segunda etapa (Procedimiento) durante 60
minutos día de por medio.
Si percibes que el tiempo es demasiado te sugiero hacerlo durante 30
minutos.
En cuanto a lo que preguntas del Autoanálisis, en un principio se
aconseja escribir las respuestas para que la persona se vaya
acostumbrando a la dinámica de trabajo que debe aprender a aplicar con
ella misma para que le sea mas fácil conocer los artilugios de su mente
para que mantenga presente en su plano consciente ¿Cómo actúa esta
sobre sus pensamientos y procedimientos? Una vez ambientada a esta
introspección para consigo misma se intenta que la persona lo lleve a su
vida diaria observándose a si misma y a su entorno sintiéndose capaz de
resolver la situación sin entrar en conflictos al darse cuenta de lo que esta
sucediendo tanto en ella como en las personas que están a su lado.
Una vez entendido el método Autoanálisis, no es necesario disponer de
tiempo para sentarse a escribir preguntas y responderlas, porque esto se
va haciendo en la marcha estando involucrado en las escenas diarias.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Marielalero16/1/13
Estimada Anele,
Has entendido bien y te agradezco tu colaboración al lector
ELEFANTE35
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.

ELEFANTE3518/1/13
Buenos dias, muchisimas gracias a las dos por la ayuda, intentaré pues
escribir las respuestas, comprendo que es una resistencia que tengo que
superar...
Me encanta leeros y creo que con vuestras preguntas todos estamos
aprendiendo mucho.
un abrazo para todos.
Responder

29.
Anónimo16/1/13
Querida Mariela: Me has respondido de manera restrictiva y le has agradecido a
alguien que no me ayudó sino que discutió mi pregunta. Entonces quisiera
simplemente que me respondieras algo directamente:
Lo que con tanta generosidad y desinterés compartes con nosotros, no solo como
información sino también como parámetros de lo que debemos o no hacer ¿ES
EL UNICO CAMINO QUE TIENE LA HUMANIDAD PARA VENCER LOS
PROPOSITOS DE LOS HIPERREALES? ¿NO HAY OTROS CAMINOSMETODOS-PROCESOS QUE SEAN CONVERGENTES CON ESTE QUE
NOS BRINDAS? De ser positiva esta respuesta ¿cuáles son?
Cuando me has dicho que si leyera las respuestas me daría cuenta que estamos
creando UN MUNDO NUEVO, me dio una sensación parecida al grupo de
cabalistas que decía ser el 1 % de la población que tenía que ayudar al 99 %
restante...
Un abrazo:
Alicia-Caracas
Responder
Respuestas

1.
Amiel16/1/13
Estimada ALicia-Caracas: leyendo siempre tus dudas considero que
quizás debieras preguntarte si la información tan generosamente vertida
aquí por Mariela resuena en tu corazón o simplemente deseas encontrar
el lado racional que no lo tiene usando tu 98% en lugar del 2% lumínico
que te permitirá comprender esta nueva forma de ver nuestras

existencias. Si hubiera otros caminos seguramente Mariela los pondría
ante nuestros ojos.
Cordialmente,

2.
Anónimo16/1/13
Amiel, ¿te parece luminico no preocuparse por el resto de las personas
que no tienen esta información suponiendo que Mariela confirme que es
el único camino?
Tardó un poco más de lo esperado que empezaran las acusaciones sobre
quién actúa desde el 98 % o desde el 2%. Eso pasa cuando se cierran los
grupos en torno a un gurú, y la verdad es que siento que eso no pondrá
feliz a Mariela.
Si tienes claro que mis dudas proceden desde el 98% y si tienes claro que
debes defender a Mariela no sé de qué, entonces aclara para ti mismo
quién responde en ti cordialmente.
¿Por qué será que "leyendo siempre mis dudas" te produce esta reacción?
Alicia-Caracas

3.
Mighty Lady16/1/13
Estimada Alicia-Caracas,
Comprendo tu preocupación, y a veces mirando en deredor nos cuesta
creer que logremos una masa suficiente de humanos 3D trabajando
unidos.
Pero queria compartirte, que los Humanos Luz, no solo ahora estan
ayudándonos, estuvieron siempre, en esta actual corrida de este
Holograma, como en la anterior etapa de los desvastores acontecimientos
del 2024.
Han estado en forma fisica y no fisica. Antes y ahora.
Antes brindandonos otras tecnicas, hablando con otro lenguaje, pero
siempre apuntando a lo mismo.
No te olvides que desde antiguas enseñanzas siempre se apunto que lo
importante era el "Conocerse a sí mismo"... Quien creemos que trajo en
su momento esa información a los humanos 3D?
No vamos a hablar ahora si hay o no otros como Marielalero brindando,
en estos momentos, la información que ella trae, por fin ahora tan amplia
y completa para nuestro conocimiento y nuestro trabajo con nosotros
mismos.

Pero muchos que aún no conocen a Mariela, por su cuenta vienen
trabajando profundo y con total dedicacion y voluntad y entrega, con las
técnicas y formas que han podido accesar. Que mas bien que les ayudaría
muchiisimo mas si tuvieran acceso a lo que nos brinda Mariela, y serían
felices como muchos de nosotros de por fin encontrar las ultimas piezas
del rompecabezas.
Y entiendo que aca tambien entra nuestro trabajo, el llegar a esos otros
amigos algunos que vienen trabajando con esfuerzo desde hace años.
Y no se, se me ocurrio hacerte un pequeño esquema para una
comprension mayor de tu inquietud.
Tomando lo que dices que el 30% de humanos 3D implicaria un 2,1
billones de seres. Hare el esquema en numeros para que veas que no es
tan dificil llegar a todos o a la mayoria de ellos.
Un ejemplo, aca somos tal vez por poner un numero unas 200 personas
que participamos sea solo leyendo o tambien comentando.
Si cada uno de nosotros llevara esta info a solo 10 personas, ya se la
acercariamos a 2000 personas. Si estas 2000 llegan con la info cada una
a 10 personas mas, ya serian 20.000...
Mira este simple calculo:
200
2.000
20.000
200.000
2.000.000
20.000.000
200.000.000
2.000.000.000
20.000.000.000
200.000.000.000
2.000.000.000.000
Si bien esto es solo una estadistica y calculo matematico, no es muy
descolgado pensar que si cada uno que recibe la info se la difunde a 10
personas, en 10 pasos llegariamos a los 2,1 billones de humanos 3D...
Asi que no te preocupes tanto, confía :)
Por supuesto que luego pesará que haga cada uno con la info, si se
compromete al trabajo o no, que genetica pese mas, y eso no dependera
de nosotros. Nosotros debemos ocuparnos de nosotros mismos, trabajar
con nosotros mismos, y de difundir lo que mas podamos, y veras que
cada vez alrededor del mundo seremos mas. Y tendremos en nuestras

programaciones grupales nuestra conciencia para que la conciencia
luminica sea la que prevalezca, en intención y acción.
Un fuerte abrazo
Patri

4.
Anónimo17/1/13
Querida Patri, muchas gracias por a la vez preocuparte por mi
preocupación. Ya se ha tergiversado tanto que no insistiré, sobre todo
porque mi intención no es molestar. Ya hasta se dice que no es
conveniente hablar de dónde están los hermanos de luz... demasiada
tergiversación para que quepa en una preocupación por el bien común.
Gracias por tu dulzura y por eso: el cuidado mutuo.
Abrazos:
Alicia-Caracas
Responder

30.
Anónimo16/1/13
Hola a todos.
Anteriormente en respuesta a una pregunta mia marielalero me comento que
llevo desde mi gestacion un implante.lo qwue no se es si refiere a un implante
fisico,tecnologico o a algo mas sutil como por ejemplo un trauma de los padres
que se instala en uno.
Por las respuestas anteriores de marielalero a otras personas en mi misma
situacion entiendo que seguramente sera un implante fisico alojado en el
cerebro.Alguien del blog tiene experiencia en sacar estos implantes?
Un abrazo a todos.
Responder

31.
Anónimo16/1/13
Estimada Mighty Lady
Estaba leyendo sobre tu problema de piel y me ha venido a la mente una
conferencia del Dr. Alberto Martí Bosch y una de las medidas que propone para

limpiar de tóxinas el cuerpo es un baño con sal marina (2 kg de sal disuelta en
100 litros de agua caliente) Es aproximadamente media bañera.
Yo lo hago una vez por semana como prevención
Te paso el link
http://www.youtube.com/watch?v=R33xhKQWwtE&feature=player_embedded
Espero que te mejores.
Maria M
Responder
Respuestas

1.
Laure Gazquez16/1/13
Hola Maria M,
Hara unos meses vi el video del Sr. Marti Bosch y tb empece ha hacer
los baños con sal marina ademas de tomar hierbas para depurar el
organismo.
Felicidades por el aporte. Dice muchas verdades.
Un abrazo lleno de luz e informacion.
Laure Gázquez

2.
Anónimo16/1/13
Gracias Laure
Saludos
María M

3.
Mighty Lady16/1/13
Estimada Maria M.,
Muchas gracias por tu atención y recomendación. Ahora miraré el link.
Y también lo tendré en cuenta.
Gracias por tus deseos, un fuerte abrazo,
Patri :)

4.
Anónimo16/1/13
Muy bonito cuidado hacia Migthy Lady, María M. Es inspirador...
Un abrazo:
Alicia-Caracas

5.
Marielalero16/1/13
Estimado María M,
Agradezco tu sugerencia a la lectora Mighty Lady. Veré el enlace.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

32.
Laure Gazquez16/1/13
Estimada Marielalero y compañeros del grupo,
Os pido disculpas si alguno ya lo ha leido pero lo publique en un post anterior y
da problemas con la opcion cargar mas...
Queria compartir con vosotros una frase que se me quedo grabada en mi mente
hara unos 24 años. Ocurrio a raiz del fallecimiento de mi abuelo materno, por lo
q mi abuela materna se vino a vivir con mis padres y la instalaron en la
habitacion al lado de la mia. Al dia siguiente, y durante varios dias, yo me
despertaba oyendo a mi abuela llorar diciendo: "Este mundo es una mentira, este
mundo es una gran mentira". Mas adelante salio la pelicula Matix y ahora
estamos aqui todos en este blog intentando averiguar como salir de esta realidad
holografica. ¿No os parece curioso q mi abuela hace 24 años ya lo sabia? Y no
era vidente...
Mariela me estoy leyendo los recopilatorios, pero he leido q le aconsejas a una
persona leerse primero los temas de este blog secuencialmente pq asi esta
estructurado y poco a poco leerse los recopilatorios. Te lo comento pq quiero
empezar el camino poco a poco pero con firmeza y no dejar el hilo del blog pq si
no temo perderme.

Me quiero unir a la Meditación para el cambio global en la consciencia colectiva
del humano 3D ¿Todavia estoy a tiempo de unirme a vosotros? ¿Como lo hago?
Aunque lo haga solo, y a una hora diferente creo q podre unirme a vosotros.
He visto q nombras mucho la fecha de 2014. Hace tiempo empeze a leer unos
libros canalizados por EL SER UNO q decian q el 7-7-2014 habria un
alineamiento galactico y muchos seres serian evacuados por los polos ¿Esto
tiene algo q ver con tu mensaje?
¿Conoces a los ayaplianos? ¿Son benevolentes o no? Lo siento pero no quiero
volver a equivocarme.
Os dejo el enlace por si alguien quiere indagar.
http://conversandoconelseruno.blogspot.com.es/
Gracias por vuestra comprension.
Recibid un enorme abrazo lleno de Luz e informacion.
Laure Gázquez.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimado Laure Gázquez,
Sugiero a los lectores que no han leído la información anterior subida a
los compilatorios que empiecen por los Post subidos al blog y a la vez
que lo vayan complementando con lo anterior, empezando por el primer
compilado.
Usted, puede empezar cuando quiera la meditación colectiva si el horario
acordado no coincide con el de su país, puede preguntar a los lectores
como acordaron para meditar juntos, caso contrario también puede
hacerlo individualmente cuando disponga del momento.
La información que transmito no tiene nada que ver con los mensajes de
las canalizaciones que menciona. No conozco a los ayaplianos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

33.
Laure Gazquez16/1/13
Hola Juan Miguel,
Referente a Los Siete Dispositivos Biológicos Mariela, o algun compañero del
grupo, podra aconsejarte mejor.
Hace tiempo q conozco el trabajo del Sr. Reich, aprendi por Victor Brossa a
hacerlos yo mismo, pero los utilizaba solamente para equilibrar las ondas
electromagneticas del PC, de los aparatos electricos de la casa, TV, etc pero no
sabia q podian trabajar con el avatar 3D.
Aprovecho para preguntar a Marielalero si seria bueno llevar un orgonite a modo
de colgante las 24h del dia. Ahora llevo un colgante de la flor de la vida y una
piedra Shungit (para las ondas electromagneticas) y si seria conveniente
quitarmelo todo y dejar solo el orgonite.
Deseo q se puedan resolver todas tus inquietudes y se aparten de ti todos tus
miedos. Muchos Animos.
Recibe un abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez.
Responder

34.
Laure Gazquez16/1/13
Estimada Marielalero,
Referente a la Energia Orgonica del Sr. Reich he leido tus comentarios en los
compilatorios y debo comentar una cosa q en su dia me parecio buena idea pero
despues de leer tus comentarios referente a la vibracion de la piedras(cuarzo,
etc) q te pueden conectar con otras dimensiones no benevolentes...
Creo recordar q la idea original de Wilheim Reich era combinar 50% resina
organica y 50% virutas de metal y nunca utilizó cuarzos.
Fue un americano, el Sr. Croft el q introdujo las piedras(cuarzo, etc) en los
orgonites, segun el mejoraban considerablemente la accion del orgonite. Y mi
pregunta es la siguiente:
¿No seria una trampa de los hiperreales el introducir las piedras en los orgonites

para anular o desviar la accion de la energia orgonica?
Estoy considerando la idea de retomar el trabajo de volver a hacer orgonites(sin
piedras ni cuarzo) y llenar la casa con ellos. Y me surge otra pregunta ¿En el
caso de q no sirvan para nada con cuarzos q hago con todos los q tengo hechos?
Marielalero, Gracias por el tiempo q nos dedicas a todos y espero tu respuesta
con paciencia, aunque el que espera desespera... me explico, desde hace 3 dias
cada vez q leo tus escritos llega un punto q me duele la cabeza y me vienen
pensamientos que parecen proceder del mundo hiperreal que me amargan
muchisimo la vida ¿Me entiendes?
Ojala te hubiese conocido en TaT, entonces eramos menos, se hacian menos
comentarios y podias contestar a mas personas. Ahora esta informacion va en
aumento, en los 2 post anteriores han pasado de 200 comentarios por post y
desde 08/01/13 q habian 169.157 visitas, hoy 16/01/13 son 188.820 visitas a tu
blog, en resumen, son casi 20.000 visitas en una semana... ¿y yo me quejo de q
algunas de mis preguntas no las ha podido contestar? Estoy enojado, si, pero es
mi parte alienigena, mi ser de Luz sabe que ya esta en el camino correcto junto a
vosotros.
Te envio un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez
Responder
Respuestas

1.
Anónimo16/1/13
Hola Laure,
Cuando se comienza con toda la información de los copilatorios, puede
ser muy agobiante,pero poco a poco con concentración se pueden leer los
copilatorios y paralelamente el Blog.Los comentarios, yo los leo, cuando
tengo tiempo.
Marelalero le comento a alguién, que la Orgonita no es necesaria si tu
estas trabajando en tu vibración propia.
Sabe alguién la fecha del comentario sobre la Orgonita?
Claro que puedes unirte a la meditación colectiva !!!
Saludos
Marta

2.
Damian Diaz17/1/13

19 febrero, 2012 at 18:54 • Reply
Estimado Fefu,
Me preguntas
Vivo en España, creo que como todos los que te hemos leído y vivimos
aquí, se nos ha quedado el ánimo a nivel del suelo, pero creo que además
de que como tú dices debemos elevar nuestra sutilidad individual,
podríamos disponer de algún medio más. Me estoy refiriendo
concretamente a la energía que nos han dicho se llama Orgon y que nos
han enseñado a fabricar los instrumentos para producirlo de una forma
muy simple. Me gustaría tu opinión sobre esto.
Respondo
Me gustaría que comprendas que nada está perdido en relación a la
continuidad de la vida de los seres humanos. El hecho de saber ¿Cómo
estamos viviendo dentro de este mundo físico? Y ¿Qué rol y lugar
ocupamos como civilización? no debe desesperanzarnos y angustiarnos,
al contrario es saber posicionarse en la realidad para preguntarse ¿Qué es
lo que debemos hacer como civilización para salir de esta realidad? ¿Qué
es lo que se supone que debemos hacer individualmente para revertir
todo aquello que contrarresta nuestra flexibilidad cognitiva para darnos
cuenta bajo qué sistema gubernamental estamos viviendo y siendo
conducidos?
Es necesario que las personas empiecen a buscar medios y herramientas
que les permitan ser encaminados hacia una nueva globalización
educativa como socio-dinámica participativa. Solo así comprenderemos
que nuestro camino está en la concentración de lo que queremos llegar a
ser como civilización y la dedicación que le brindemos día a día de
nuestras partes.
Comparto la idea de que debemos tratar de sutilizarnos individualmente,
es sumamente importante entender que gran parte de nuestra involución
nace y se fecunda en lo que llevamos como mente “Conciencia Física”,
si se aprende a tomar esta premisa como hipótesis verdadera la
verificación seria casi inmediata al permitirte observar ¿Cómo son las
reacciones y manifestaciones de tus actos propiciados por el cuerpo
estructural de lo que se lleva como pensamientos? que muchas veces
imposibilitan a los seres humanos lograr pensar con claridad y sin
emocionalidad negativa que es dirigida por la genética dual.
Como bien planetas la posibilidad de poder disponer de un medio más,
como lo es en este caso la utilidad de la llamada energía Orgónica
notablemente puede ayudar a limpiar, purificar y modificar la densidad
física que vibratoriamente queda asentada, densificando ambientes y
lugares que frecuentan o habitan los seres humanos, comprometiendo su
salud y equilibrio energético. Te darás cuenta por el estado emocional o
físico en que se encuentran las personas habitualmente.
Su creador Reich, recibió esta información de mundos sutiles con varios
fines entre ellos:

3.
Damian Diaz17/1/13

1-Provocar dimensionalmente la inversión energética de las placas
holográficas que construyen a este mundo virtual que físicamente vemos
como planeta Tierra.
2-Inhibir y anular la acción directa de antenas que construyen la
proyección holográfica del mundo en que vivimos. Las mismas emiten
ondas sonoras que vibratoriamente son imperceptibles para los oídos de
los seres humanos y que a su vez deterioran la capacidad neuronal y el
rendimiento electroquímico de las mismas llevando a que el cerebro
funcione con el ritmo y el movimiento de los paneles. Uno de los
órganos más afectados en este proceso es el hipotálamo porque lo remite
a funcionar tan solo desde el aspecto fisiológico y hormonal-glandular
quiere decir que dichas ondas controlan y detienen su actividad
dimensional.
3-Permitir limpiar el campo magnético y centrar vibratoriamente cada
chacra con la energía lumínica favoreciendo a la reconstrucción de los
meridanos energéticos que construyen y diseñan genéticamente desde el
2% lumínico al cuerpo energético que celularmente no podemos diseñar
libremente al llevar densidad genética representada en un 98%. Dentro
de este mundo físico los paneles holográficos controlan el ingreso directo
de la energía lumínica. Reich fue guiado e instruido para crear el diseño
de elementos que concentran un alto porcentaje de energía lumínica
procesada en un nivel energético accesible en intensidad y definición
vibratoria de fácil aceptación y asimilación para los seres humanos al
cual llamó Orgónica.
4-Llevar adelante la reacomodación vibratoria de todos aquellos lugares
que con frecuencia son contaminados por el cuerpo emocional y racional
de las personas que asisten, se podría decir que esta energía es dirigida
por los instrumentos diseñados tecnológicamente a cumplir la función de
un extractor dimensional.
Precisamente los instrumentos diseñados por Reich son conectores
dimensionales directos que sintonizan desde este mundo físico con los
mundos sutiles que se encuentran trabajando arduamente para llevar a
cabo la limpieza y la reprogramación celular en la actual civilización
humana. Sinceramente se pueden realizar curaciones y limpiezas
celulares de amplio alcance de la misma manera limpiar los espacios
físicos contaminados por la radiación de la PC, chemtrails,
radioactividad, contaminación ambiental, aguas y suelos poluidos e
invadidos por colonias parasitarias que se reproducen con facilidad al ser
mutantes. Incluso trabajar directamente con problemas dentales,
calambres, problemas digestivos, renales, trastornos emocionales y
oníricos como específicamente implicancias neuronales.

4.
Damian Diaz17/1/13
Reich presencio la acción directa de la energía lumínica, aprendió a
cualificarla y a estabilizarla con elementos físicos específicos que no
alterarse su estado original hasta llegar a una mínima concentración que

le permitiera densificarla vibratoriamente y es lo que hoy está al alcance
de los humanos como energía Orgónica. Lamentablemente su trabajo
como la continuidad del mismo fue detenida e interrumpida bajo los
métodos silenciadores del NOM, como también secuestrada la
información y proyectos que a posteriori tenía planificado desarrollar.
No te quepa la menor duda que la invención de sus instrumentos al haber
sido la idea ingresada desde fuera de este mundo físico fue la base de un
fuerte despertar opositor que arrasó con su vida.
En el lugar donde te encuentras viviendo este tipo de energía les seria de
muchísima utilidad. Deben usarla con discreción y moderación,
demasiado alboroto puede degenerar la intención y solución que estás
buscando junto a otras personas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Esta es la informacion que marielalero expresa del orgon y de su
descubridor el Dr. Reich. :)

5.
Laure Gazquez17/1/13
Hola Marta,
Muchisimas gracias por tus palabras de apoyo y consejo. La informacion
q transmite Mariela resuena mucho conmigo y supongo q lo del agobio
debe ser por la caida de mis castillitos montados en el aire, despues de
haber creido en tantas cosas q poco a poco conforme voy leyendo a
Mariela se van cayendo... y mientras tanto surgen muchas preguntas de
las cuales casi no obtengo respuestas (muchas se han quedado sin
responder y eso me duele..) No soy ningun ser alienigena sino q
siguiendo los pasos de mi humano original he llegado hasta aqui y os he
conocido.
Tengo muchas ganas de desprogramar mi genoma 3D y por eso os pido
ayuda. Desgraciadamente o afortunadamente, le puedo dedicar tanto
tiempo pq no tengo trabajo... asi q con todo lo q llevo leido he creido
oportuno empezar con la meditacion, luego con los 7D, el autoanalisis,
las programaciones...
Simplificando Marta, ya q te has ofrecido, voy a pedirte por favor q me
digas en principio, con lo q tu has entendido al leer toda esta
informacion, q me hagas un manual para burros o una guia para torpes de
como tengo q meditar...(suena fuerte pero te lo agradeceria muchisimo,
sino te atreves a publicarlo me puedes mandar un mail, no es mi
intencion ponerte en ningun aprieto...)
Muchisimas gracias de nuevo, recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e
Informacion.

Laure Gázquez

6.
Laure Gazquez17/1/13
Hola Damian Diaz,
Gracias por el aporte al comentario sobre el orgon. Ya lo habia leido en
los compilatorios y no habia encontrado las respuestas q buscaba, por eso
le pregunte a Mariela. No he visto el comentario q me hace Marta: <<>>
Si eso es verdad, lo acepto, pero hasta q no empieze a subir mi vibracion
me siento desprotegido. Yo mismo llevo varios años haciendome mis
orgonites, pero con cuarzos y claro al leer los comentarios de q las
piedras y otros instrumentos son llamadores hiperdimensionales y no
sabes donde te van a conectar, pues me hubiese gustado una respuesta
clara: si o no, solo eso... El orgon anula el efecto de las piedras o la
piedra anula el efecto del orgon??? Quiero protegerme pq durante
muchos años he ido adquiriendo multiitud de piedras, simbolos, etc todo
para protegerme y proteger la casa y he empezado a poco a poco ir
eliminando estos elementos, poco a poco... no lleva nada encima desde
hace unos dias... y si aun no he empezado a aumentar mi vibracion.. pues
me siento desprotegido... incluso me he quitado la piedra shungit q la
llevaba 2 años encima sin quitarmela...
¿Alguien de los compañeros ha oido hablar de la piedra shungit?
Si tuviera la certeza q los habitantes de la galaxia Xendha me podrian
contestar les hablaria directamente a ellos, pero creo q debo tener muchas
interferencias de la q no soy consciente, y por eso os molesto tanto con
tantas dudas y preguntas.
Muchisimas gracias por todo y muy agradecido por la oportunidad de
poder expresarme.
Recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez.

7.
Laure Gazquez17/1/13
Perdon,
El comentario de Marta no ha salido al ponerlo entre signos << >>

Marielalero le comento a alguién, que la Orgonita no es necesaria si tu
estas trabajando en tu vibración propia.
Quise decir ...no llevo nada encima desde hace unos dias... (ni piedras, ni
colgantes, ni anillos)
Gracias

8.
Damian Diaz17/1/13
Estimado Laure,
Entiendo bien lo que expresa de la búsqueda de amuletos, talismanes o
cualquier cosa para protegernos. Hace un par de años me hice de muchos
orgnites y pendientes, al igual que leí varios libros de William Reich. En
lo personal yo he encontrado que la mejor protección empieza por comer
sanamente, soy vegano y en un lapso de tiempo de un mes (Diciembre
2012) experimente el no comer grasas, carbohidratos y proteínas como lo
menciona marielalero en uno de sus post. Sé que suena muy radical
porque solo te quedan vegetales (no todos) crudos o cosas hervidas y no
cocidas para comer. Si a eso le sumas el trabajo constante de autoanálisis, la meditación y activación de los 7 dispositivos. Créeme, que
vas a parecer un huracán de lo bien que te vas a sentir y te darás cuenta
de si esos objetos realmente los necesitas o te sirven de algo. Con esto
solo comento mi personal experiencia contigo y queda a reserva que
marielalero comente algo al respecto o quizás más apegado a lo que
andas buscando saber.
Recibe un afectuoso saludo.
damian.

9.
Marielalero17/1/13
Estimado Damián,
Muchísimas Gracias por tu colaboración al subir la respuesta del lector
Fefu a su pregunta sobre orgonites al lector Laure Gázquez. También el
que compartas tus experiencias, nos permite crecer y comprendernos
entre nosotros.
Un fuerte abrazo
marielalero.

10.
Marielalero17/1/13
Estimado Laure Gázquez,
Entiendo que su pregunta sobre el orgonites ha quedado respondida al
subir gentilmente el lector Damián la respuesta subida en su momento al
Lector Fefu. Espero que con ella sus dudas sean disipadas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

11.
Laure Gazquez18/1/13
Estimado Damián,
Gracias por tus palabras y por compartir tu experiencia conmigo.
Agradezco toda la informacion que me brindas en mi busqueda por la
verdad. Te estoy profundamente agradecido. y quiero ayudarte la
proxima vez que tu necesites algo.
Un fuerte abrazo.
Laure Gázquez

12.
Laure Gazquez18/1/13
Estimada Marielalero,
El tema de los orgonites me ha quedado claro. La formula original es la
del Sr. Reich, no se necesitan piedras pq anulan el efecto y si yo aumento
mi vibracion me dare cuenta que no necesito orgonites ni amuletos ni
talismanes.
Un fuerte abrazo
Laure Gázquez

13.
Damian Diaz18/1/13

Estimado Laure,
Muchos de los que estamos aquí hemos caminado por mucho tiempo
tratando y buscando la verdad. Es ese trabajo de búsqueda interior, el que
nos permite ver y sentir la verdad que marielalero nos transmite. Tu estas
aquí y eso ha dice mucho como en muchas ocasiones marielalero nos a
dado la bienvenida a todos. Yo nunca espero nada pero si realmente
quieres ayudar empieza por ti ya que cuando eso pase muchas personas a
tu alrededor sentirán tu presencia y sabrás darles consejo.
Con respecto a los orgonites que tienes no necesitas deshacerte de ellos.
Yo tengo una pirámide encima de mi computadora pero no tiene mi
“atención”.
Agradezco tus palabras y te invito a que caminemos juntos esta aventura
llamada “verdadera libertad”
Otro abrazo superfuerte,
damian.
Responder

35.
Laure Gazquez16/1/13
Hola de nuevo,
Esta vez os comparto un video q vi hace tiempo, antes de conocer a Marielalero,
de JL de mundodesconocido. Habla de la matrix y tb menciona a Marielalero
como fuente de su video.
A JL le conoci en un congreso de ciencia y espiritu con la ponencia sobre la
tierra hueca, me impacto bastante la idea aunque ya habia leido algun libro sobre
el tema. Tiene otra Web llamada la granja humana, como el nombre del libro de
Salvador Freixedo.
Os dejo el link y espero q os guste:
La verdad sobre la Matrix Holografica COMPLETO -Mundodesconocido.com
http://www.youtube.com/watch?v=KNjg4ZC6Pew
Os envio un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez
Responder
Respuestas

1.
Anónimo16/1/13
Hola estimada Marialero, Hola familia hace tiempo que no escribo pues
el autoanálisis me tiene cautivada , son muchas las cosas que voy
encontrando y algunas muy sorprendentes.
Este último post me alegra al saber que se está ayudando en la activación
de los 2D , entonces el 2por ciento lumínico se puede crear a partir de la
voluntad de trabajo de uno mismo, con la ayuda del futuro inmediato????
o es otro proceso el que se activa. No sé si me explico
Bueno deciros que como apunta Brigit las reuniones en Barcelona van
cogiendo fuerza, es hermoso conocernos y poder hablar de estos temas,
aprender de los demás tantas particularidades y crear ideas juntos que
apunten a la liberación humana. Es gracioso poder interactuar, sabiendo
y reconociendo que estamos en la misma detectando nuestro genoma 3D
, es realmente un nuevo paradigma.
Gracias Marielalero por todo lo que nos brindas , no paro de aprender
Besos amigos
Yvonne

2.
Marielalero16/1/13
Estimada Yvonne,
Agradecería vuelvas a leer el Post, creo que es necesario que aclares
ciertas dudas que percibo en cuanto a su comprensión con respecto a los
“2D”. No entiendo bien tu comentario.
La activación y expansión del 2% lumínico, esta directamente
relacionada a la voluntad de trabajo y pre disponibilidad del ser humano,
esto permite que desde el futuro inmediato sea asistido y protegido
durante el proceso y periodo de su labor interna ya que se sabe por la
situación personal y cognitiva que transitará el ser humano a medida que
vaya tomando mas consciencia de su propia realidad dentro este mundo.
Me alegra saber que vuestros encuentros están permitiéndoles que se
reconozcan genéticamente quienes son desde su gen lumínico, de lo
contrario el genoma 3D no habría permitido que dicho encuentro los
mantuviera unidos vibratoriamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

36.
Anónimo16/1/13
Estimada Mariela.
Un saludo cariñoso para ti y para los amigos del blog.
He finalizado el ejercicio de los siete dispositivos y el reposo de los 30 minutos
y pasado mañana empiezo lo mismo pero con 60 minutos, hasta que tu digas que
se finalice o aparezca otro ejercico, continuaré realizándolo, junto con el
Autoanálisis y la meditación grupal.
Vengo observando espacios de luz o franjas luminosas. Empiezan como un
amanecer tenue, y va ampliándose.
Algunas veces me veo perfectamente dentro del cono luminoso y poco a poco la
luz del cono entra dentro del cuerpo. Noto sensación de calor.
Hoy al finalizar el ejercicio, la franja de luz se ha hecho enorme y me ha
absorbido o penetrado, pero no he podido resisitir la tentación de preguntar
"Donde estoy?" y he sentido (no oido) "En el futuro inmediato". No he sentido
miedo, ni alegría y esto ahora lo veo curioso. Y la luz ni era fría ni caliente.
He salido de la luz porque se iba cerrando, he abierto los ojos y habian pasado
35 minutos y la sensación de la cabeza era de vibrar
junto con el corazón.
He realizado las respiraciones hasta que el mi cuerpo se ha calmado.
Quería comentarte que desde que descubrí al Humano Original situado en el
segundo Plano del cerebro... (descrito del 12-7-11 a las 16,34 y otros escritos)
pongo más cuidado en lo que pienso porque creo que no sólo me perjudico yo
sino tremendamente al Humano Original con la contaminación de mi parloteo
mental y negatividades.
Espero Mariela, no haber sido engañada por ningún hiperreal, aunque si así lo
fuera ya saben estos señores que yo continúo en este camino hasta finalizarlo
pase lo que pase y las trabas que me pongan y los años que me cueste!!. . .
Un fuerte abrazo para tí y para los amigos del blog.
Alicia-Valencia.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimada Alicia-Valencia,
Lo que describes como franja de Luz corresponde a los primeros planos
dimensionales de la línea atemporal, que conecta este mundo holográfico
con el futuro inmediato, dentro de ella la sensación tiende a la liviandad
y sutilidad, se siente fusionarse dentro de un mismo estado vibratorio
amable y neutro. No existe la temperatura, la inercia, gravedad y la
densidad, por lo tanto resulta desconocido para la mente humana.
Creo que debes dejar que las imágenes fluyan sin detenerte, mas bien
confiar en ti y en tu nivel de conciencia. Me gustaría me dijeras ¿Cómo
sabes que te has comunicado con el humano original? Entiendo que para
ti es muy importante llegar a él por medio de tu plano consciente.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo17/1/13
Estimada Mariela.
Gracias por tu pronta contestación y paso a responderte tu pregunta:
Cuando verdaderamente me dí cuenta del H.Original fué en tu
contestación de fecha 12-12-12. La impresión que me produjo fué
comparable a cuando te enteras de quien es "el ratoncito Pérez" que el
engaño vivido te abandona inmediátamente...Porque me abandonaron
todas las ideas que aún llevaba sin que fuera consciente de ello, sobre las
enseñanazas de hermananos mayores, gurús, guias espirituales,
canalizadores de 11ª dimensión,etc...
Por eso con fecha 2-1-13, cuando te preguntaba por los Escudos, en el
último párrafo te comentaba ya el respeto mque sentía hacia el
H.Original que portaba y te comenté que iba en este 2013, a releer con
cuidado todos tus escritos. En la parte que describes del cerebro vuelves
a mencionarlo y lo intento internalizar, parando las conversaciones y
momentos de parloteo inutil de la menteo porque me doy cuenta que por
ese camino no llego a ninguna parte y le hago un flaco favor al
H.Original que porto y que ambos tenemos que salir de aquí con la
mayor energía que pueda conseguir.
Decirte que en la semana posterior al 12-12-12, estando en una
meditación conjunta con los compañeros del blog, empecé a notar como
un gran abrazo energético y que procedía de dentro hacia fuera de mí.

Fué de una felicidad nunca antes conocida y digo abrazo porque no sé
explicar bien lo que pasó pero que fue muy bonito y no ha vuelto a
repetirse. Cuando abrí los ojos habían transcurrido 45 minutos y a mi me
había parecido sólo 10 minutos.
Ayer por la mañana al finalizar el ejercicio e ir a la Biblioteca Municipal
a devolver unos libros, tropecé con "algo" y digo esto porque no hay
ninguna baldosa ni nada que pudiera tropezar, haciendo un ruido que
llamó la atención a la gente que salía y a los estudiantes que estab
fumandose un cigallo.
Fuí hacía delante y atrás como un junco pero no caí y eso fúe aún más
llamativo.
Cuando me puese en el blog por la tarde, cuando iba escribiendo que "la
cabeza me vibraba junto con el corazón" la habitación dió un sonido de
"chasquido
metálico" que dí un salto pero que ese sonido me pasó po todo el cuerpo
y fué desagradable y no pude areglar el párrafo porque el cursor y el
ratón no respondian. Cuando me tranquilicé seguí y por eso puese "..que
pase lo que pase...continuo en este camino"
Ahora, sinceramente saber que me he comunicado con el Humano
Original, sería una presunción prepotente por mi parte y orgullosa. Yo no
pretendía que se entendiera eso. Pienso que cuando mas sepa del
Humano Original y más suba mi vibración, me situo más cerca de él (Lo
entiendo como una energiaLuz ni masculina ni femenina) y si tengo que
llegar a ser Humano Luz y salir de este planeta holográfico, es con su
ayuda y yo poniendo hacia él el 100% de mi parte.
Lo más bonito es cuando me dijiste que el H.Original nunca me dejaría
hasta alcanzar la meta!
Pienso que cuando eso ocurra, pasará lo que tenga que pasar y sí él
necesita hacer su camino hacia otro lugar, quedaré en buenas manos
junto con los humanos 3D Luz!
Hoy estoy con un subidón energético y la moral muy buena, espero que
dure...pero este escrito me ha costado sentarme a escribirlo 5 veces por
las interrupciones de mi familia ¡¡jejejejjj!!!
Espero haberme explicado bien, de lo contrario me lo indicas.
Un superabrazo para tí y los amigos del blog.
Alicia-Valencia.

3.
Fernando17/1/13
Hola Alicia-Valencia:
Gracias por compartir tus experiencias. Leyendote me han dado muchas

ganas de contactar contigo y poder preguntarte y conversar, por que
realmente lo que comentas que percibes, que ves y sientes me resuena y
me invita a saber más.
Mi correo es: fertarifa(arroba)yahoo.es
Muchas gracias.

4.
Marielalero17/1/13
Estimada Alicia-Valencia,
El humano original no apresura su comunicación o participación, lo hace
previendo posibles confusiones en cuanto a su existencia por parte del
humano 3D precisamente evita crearle dependencia, estados de atención
hacia su existencia o de espera en su aparición.
Si tu mente esta calma, tranquila y libre de expectativas, sentirás en tus
pensamientos su presencia haciéndote ver lo que debes trabajar en ti
misma a nivel cognitivo haciendo hincapié en tu estructura de carácter y
salud.
Ten siempre presente que la mente puede valerse de aquello que mas
queremos alcanzar o saber, la misma se siente estar en peligro y
vibratoriamente señala los puntos que debe producir la dispersión o
confusión.
Quiero que sepas que tu misma sentirás cuando el humano original se
esta comunicando porque el estado es distinto al que describes. Debes
trabajar más sobre tus conversaciones internas, para que veas claramente
como se originan y hacia donde intentan llevarte con cada uno de tus
deseos a cumplir.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

37.
Maria Rodrigues16/1/13
Estimada y querida Mariela,
Lo primero quiero saludarte y darte las gracias por la informacion que nos estas
dando.
Mariela, yo y mi marido hemos empezado con el bicarbonato de sodio. Me
gustaria preguntarte si debemos hacerlo para siempre ( los 10 dias, dia si / dia
no) o parar al final de um periodo de tiempo?
Yo estoy tambien con los ejercicios de Autoanalisis, como tu me dijeste para

cuidar mi consciencia fisica, y me voy llevando algunas surpresas. Lo mas
dificil fue el otro dia que SENTI como es realmente nuestra situacion en este
terrario, como lamento que sea asi y observar las personas y algunas tan
"dormidas". Mi pregunta es: en mi caso tu crees que debo continuar un tiempo
mas y solo empezar con los ejercicios de los 7 dispositivos cuando lo sienta.
Porque de verdad y no se que me pasa, no siento que sea el momento.
Al leer el post sobre los hiperreales me dejaste de "boca abierta" y pensando.
Porque la situacion que cuentas sobre la " Via Indirecta" nos esta pasando en
estos momentos con un amigo de mi marido.
Mariela, si me permites hacer un comentario: - en la contestacion que das a
Carmen sobre como funciona la "energia dinero" para con un humano 3D Luz
estas completamente correcta.
Gracias por leer y un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos de este blog
Maria Rodrigues
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/1/13
Estimada María Rodrigues,
En algún momento de tu vida tendrás que aceptar que cada ves que
intentas hacer algo para modificar tu estado vibratorio, los impedimentos
y situaciones extrañas se convierten en una constante en tu vida personal
y por ende familiar.
Es importante que llegues a un acuerdo contigo misma, en el sentido que
te propongas hacer lo que tu creas conveniente empezar, sea el ejercicio
de reconexión de los siete dispositivos biológicos, el Autoanálisis, la
meditación o la alcalinización de tu cuerpo y te sientas capaz de terminar
con alguno de ellos sin interrupciones.
Si han empezado a beber agua con bicarbonato, en su caso tan solo
háganlo durante diez días seguidos. Concluido los días dejar pasar un
mes si quieres repetirlo nuevamente. Junto con ello sugiero comer
liviano primando alimentos alcalinos, integrales y frutas.
Debes hacer algo con tu mente y tus miedos, porque mucho de estos no
son tuyos son de otras personas que los terminas haciendo propios.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

38.
Anónimo16/1/13
Querida Marielalero.
Que significa la palabra "hiperreal" en nuestro contexto, porque se les llaman a
estos seres así?
Yo conozco el término en el arte. El hiperrealismo es la corriente que copia la
relidad como una fotografÍa.
Te agradezco de nuevo todo tu apoyo. Con el autoanálisis , las meditaciones y el
ejercicio de los 7 disposítivos mi vida va fuyendo en la dirección correcta.
La lectura del blog,me hace muy feliz porque ya se que no estoy sola.Gracias a
tod@s
Marta
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimada Marta,
Dentro de las razas alienígenas, existen seres que son expertos creadores
de efectos holográficos visuales de realidades que no existen y que las
hacen pasar tecnológicamente como escenarios físicos reales.
Entre estos seres puedes considerar a los Anunnakis como los gestores y
diseñadores de dicha tecnología, como tal se los identifica y reconoce
por el diseño de efectos holográficos por donde representan lo que
quieren mostrar como campo natural: Galaxias, planetas, naves,
imágenes, figuras…. como reales cuyo fin es utilizarlas como trampas
dimensionales o escenografías graficas materializadas a modo de campos
o terrarios virtuales.
Se los llama hiperreales por este tipo de trabajo, por donde
dimensionalmente pueden crear abismos dimensiones, cámaras del
tiempo incluso la ambientación artificial del interior de sus naves o
mundos. En los compilatorios encontraras más información al respecto.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

39.

Despertando16/1/13
Querida Mariela:
Se me cae la cara de vergüenza por no haber podido darte las gracias ante las
respuestas que me diste el día 11 de enero. Veo el día en el que estamos 16 de
enero y recién puedo sentarme a responder algo. Muchas Gracias.
Mi familia esta toda de vacaciones y siempre me ponen actividades para hacer.
Apenas tengo tiempo libre como para hacer mi trabajo.
Desde ya mil disculpas. Pero eso sí, nunca dejo de leerlos. Al menos eso si hago.
Un abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Anele17/1/13
Querido Despertando:
Es un gusto verte de nuevo por aquí, mis mejores deseos para este
tiempo compartido con tu familia.
Un gran abrazo de Luz.

2.
Despertando17/1/13
Querida Anele:
¿Te digo la verdad? los extraño mucho. Me gusta leerlos y también
compartir algo de mi vida con ustedes.
Te lo digo desde el corazón. Realmente en este grupo se respira aire
libre, limpio y fuerte. Es una alegría enorme estar aquí.
Un abrazo.
Despertando.

3.

Marielalero17/1/13
Estimado Despertando,
No debes disculparte, lo importante es que estas bien y disfrutando de
bellos momentos con tu familia que también necesita de tu compañía y
atención.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
Anónimo16/1/13
Estimada Marielalero quisiera saber si los intermediarios también roban(chupan)
nuestra energía. O los intermediarios no requieren de nuestra energía en sentido
directo para sobrevivir (reconozco que los intermediarios se benefician de
nuestra condición de ignorancia para recibir costosos premios que le dan los
alienigenas por manipularnos)-.
Mis disculpas si este tema ya fue tratado en algún comentario anterior.
Abrazos
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimado Visitante 9999,
A los intermediarios les interesa quedar bien con las razas reptoides
porque de estas reciben muchos privilegios y atributos. Los
intermediarios prepararan a la masa poblacional humana 3D para que
vibratoriamente estén física y cognitivamente mas cerca de las razas
alienígenas, diría que ellos hacen el trabajo de intervenir en la vida diaria
y onírica de la población humana 3D para mantenerlos bajo su dominio
telepático e inductivo.
Les otorgan a los seres humanos las capacidades que ellos anhelan, para
desde allí manipularlos o crearles dependencias.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

41.
Octavia17/1/13
Queridos amigos todos.
Mariela, en varias ocasiones, desde TAT y desde este Blog, nos ha informado
sobre la ayuda que, desde el futuro inmediato, nos están brindado los Humanos
Luz, también de los que están aquí en el holograma (Humanos Luz /Humanos
3D Luz, Humanos Originales, e incluso nosotros desde nuestro trabajo, tanto
personal como de ayuda e información a otros....) ¿es necesario saber quienes
son y donde están y en qué consiste exactamente su trabajo?. Esta información
beneficiaria a las fuerzas opositoras que andan muy enojadas y queriendo saber
que está pasando. Así nos los advierte Mariela y yo lo creo.
Por mi parte, creo que el amor que sentimos hacia la humanidad y nuestras
ganas de ayudarles no depende de que sepamos cuantos somos, ni cuantos han
venido del futuro inmediato, ni como realizan o realizarán su trabajo, ni tampoco
de como les va a llegar la información, sino centrarnos más bien en mantener
nuestra vibración lo más elevada posible, conociendo a través del autoanálisis
como actúa nuestra mente, para, de esta manera, ofrecer lo mejor de nosotros
desde el respeto, tolerancia y compromiso, confiando en que todo se andará.
Somos muchos en el blog, lo cual es estupendo, pero a veces, parece que nos
resulta más fácil preguntar que releer o buscar. Esto es algo que también
debemos analizar, porque no facilita la labor de Mariela y tenerlo en cuenta sería
bueno para ella y para todos.
Estemos atentos todos a las infiltraciones que directa o indirectamente permiten
a los hiperreales colarse entre nosotros.
Que todos juntos caminemos para que la reforma planetaria sea como queremos
que sea y que este espacio sirva para unirnos y aprender de nuestras diferencias.
Un fuerte abrazo desde el corazón.

Responder
Respuestas

1.

Anónimo17/1/13
Gracias por la respuesta, ya me pareció que no lo exprese demasiado
bien. Me refería a la activacion de los 2D,si era posible que de alguna
manera accedieran a tener un tanto por ciento lumínico,en todo caso
esperaré que informes en algun post más detalladamente sobre ello.
Gracias por la amabilidad de tus respuestas y el cariño que de ellas se
desprende.
Yvonne

2.
Anónimo17/1/13
Hola ,los 2D tienen cuerpo y mente.A mi pensar , osea como los
sinteticos ,pero estos duran mas ,estan entre nosotros.Alguna vez no has
sentido en el trabajo o en tu entorno cercano , a personas que parecen
serlo ?Digo parecer .No hay creatividad espiritual , de hecho entablar una
conversacion diferente de lo establecido por su programa es ponerles
como en "stand by".Consciencia colectiva de este holograma.La masa
como le dicen , al haber tantos , y tiene su proposito ,influyen en las
decisiones de los humanos 3D , siendo normal por la convivencia .
Un saludo .

3.
Marielalero17/1/13
Estimado Anónimo,
Seas bienvenido al blog. Tu percepción es bastante acertada, he
comentado en varias oportunidades sobre el comportamiento y
características de los humanos 2D, por si te interesa ahondar un poco
más en sus conductas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Anele17/1/13
Querida Mariela:

Cuando la imagen de una persona determinada y conocida se nos presenta con
mucha insistencia en la mente, convirtiéndose en algo incluso desestabilizador a
nivel energético ¿a qué puede deberse? ¿cómo distinguir si es nuestra conciencia
física en acción tratando de desviarnos del camino, o si es un llamado de esa
persona que necesita algo de nosotros? A veces se vive casi como una
"invasión".
Muchas gracias por toda la información, y el Amor que nos das.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimada Anele,
Cuando la imagen de una persona aparece en nuestra mente con
insistencia o repetición de la misma, se debe a que vibratoriamente esa
persona esta haciéndonos llegar su presencia para que pensemos en ella.
Las razones son muchas y dependen de la situación en que se encuentra
transitando esa persona, que ha pensado en hacérnosla saber
comunicándose desde su intención. Normalmente influyen las siguientes
causas para que esta comunicación telepática se abra entre dos seres
humanos 3D:
-Problemas de salud.
-Desnivelación energética.
-Acción esotérica sobre ella.
-Peligros en cuanto a su estabilidad física, energética y vibratoria que
comprometa su vida.
-Necesidad de solucionar problemas familiares, personales o de amistad
que le aquejan y no le permiten estar en paz con ella misma.
-Presentimiento a que otros miembros de la familia o amigos no estén
pasando por un buen momento, etc.
Esta comunicación puede darse si la situación vibratoria de una de las
dos es delicada, días previos, si la persona presiente que un ser allegado
esta en peligro, se anticipa con su comunicación telepática a elevar su
nivel vibratorio con el simple hecho de solicitar protección, salvedad o

solución a sus problemas para quien lo esté necesitando. O posterior al
desenlace, en este último caso influye la línea de tiempo y el estado
fisico-cogntivo de uno de los dos.
En la medida que el ser humano va sutilizando su biología y ampliando
su nivel de conciencia física, le es mas fácil percibir y detectar de
¿Dónde viene la imagen de esa persona? ¿Qué le sucede a nivel físico y
emocional? ¿Cómo se debe ayudarlo?.... Realmente se siente estar vivo
dentro e este mundo, muy próximos al sentimiento de los seres humanos
como también percibir todo lo contrario.
Sea cual fuere el caso, se debe obrar y proceder desde el corazón
sabiendo que vibratoriamente se esta haciendo todo lo que este a nuestro
alcance por el bienestar de las personas que recibimos su transmisión
telepática.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

43.
Amiel17/1/13
Hola Mariela!
En algunos de tus post comentaste que en general cada país está dominado por
un grupo diferente de razas no benevolentes, la consulta es si se conoce qué
grupo domina el cono sur y especialmente Argentina, ya que tengo entendido
por ejemplo que Chile tiene un grupo diferente al nuestro. Al menos esto es lo
que entnedí de la lectura, pido disculpas por anticipado si no es así.
Cordialmente,
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimado Amiel,
Las razas que dominan el cono Sur de Argentina están vinculadas con las
que habitan la región central de México, compuestas de colonias
heterogéneas de alienígenos, siendo una de las más dominantes, los
insectoides y grises. En la zona Norte de Argentina predominan los
híbridos, dracos y mutantes. La variedad entre ellos es muy significativa
dada las distintas anomalías genéticas que degeneraron ante sus cruces.

Zona central de Argentina, es dominio exclusivo de las razas reptoides y
ex pleyadianas. Estas últimas están vinculadas con los habitantes del Mar
Mediterráneo, Trianguló de las Bermudas, Islas Canarias, Zona Central
del círculo Polar Antártico….
Las razas ex pleyadianas que habitan en Chile son muy reservadas,
también están mas hacia el Norte parientes directos de las bases
subterráneas de los habitantes alienígenos que habitan en América
central.
No se conoce la totalidad de ellas dado que su clasificación es
impredecible ante el incremento poblacional que han alcanzado desde
que habitan este Universo Uno.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
soy17/1/13
Saludos a todos, hace dias que no comentaba, el anterior fin de semana fué de
trabajo intenso, durante la noche del Sabado observé en el cielo una luz
anaranjada oscilante, mas gente vio lo mismo me dió buena sensacion creo que
estaban ahí por algo de lo cual puedo intuir, realizamos un trabajo mi mujer y yo
junto con unos "amigos" en una gran fiesta durante y despues de la cual
se vió la otra cara de la moneda en las personas (dualidad), me da en pensar y no
sin motivos que sobre todo una de las personas quiso ejercer de lider y es
curioso Mariela que justo el Lunes publiques este post, pues perfectamente me
doy cuenta que a esta persona la gusta ser el centro de atencion y como tú muy
bien explicas tiene un caracter fuerte y autoritario exteriormente aunque a veces
no lo parezca, pero en cambio es inseguro internamente, un candidato perfecto a
ser influenciado por lo hiperreales por momentos sentia que de él se desprendia
una vibracion nada buena, el estrés desembocó en él, enfados y agotamiento
fisico, perdió el control en más de una ocasion.
Con no poca paciencia supe llevarlo y solo quiero decir que estoy muy contento
conmigo mismo pues no es nada fácil tratar estas situaciones habiendo dormido
unas tres horas al dia durante cinco dias y realizando un trabajo agotador del
cual supe sacar fruto sin interrumpir mi estado vibracion, con esto que relato no
pretendo ser mas que nadie, lo único decir que estoy muy sorprendido de mi
mismo para bien, que el proceso que transitamos no es en valde y que se hace
notar por donde pisamos y mas allá no me cabe ninguna duda de ello, por
encima de cualquier intento de pérdida de nuestro propio control, llegado a un
punto no hay retorno, gracias Mariela por tu guia, es un honor estar en contacto
contigo y con todos los compañeros del blog.
Fuerte abrazo a todos.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimado Soy,
Gusto en recibirlo nuevamente y saber que ha detectado con claridad lo
que sucedía en ese encuentro. Creo que necesita unas muy buenas
vacaciones.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
Tinín17/1/13
Hola Marielalero.
Gracias de corazón por la información que nos brindas y por la paciencia que
tienes con nuestras preguntas. Hago la activación de los 7D desde octubre, pero
he tenido un período como de diez días en diciembre muy convulsos, de mucha
lucha interna, y dejé de hacerlos. Luego de estos días retomé su práctica, pero
directamente el ejercicio completo, sin volver a empezar con la práctica primera
de las tres semanas. Quisiera saber si hubo interrupción electromagnética y si
debo empezar el ejercicio desde el principio o continuar como lo vengo
haciendo. Siento tranquilidad a veces alterada por la persistencia de la mente.
Gracias.
Aprovecho mi comunicación contigo para preguntarte por el agua. ¿Forma parte
del holograma o es una parte de la verdadera tierra? ¿Por qué es tan útil para
nosotros? La vida tal y como la conocemos no es posible sin el agua. ¿Existe
alguna relación entre el agua y nuestro 2% lumínico?
Marielalero, gracias de antemano, tanto si me respondes como si no lo crees
conveniente, me hago cargo de que los lectores somos muchos.
Un abrazo para ti y para los compañeros de camino. Tinín
Responder
Respuestas

1.

Marielalero17/1/13
Estimado Tinín,
Seas bienvenido al blog. Es necesario que nuevamente realices la
primera etapa de reconexión de los siete dispositivos biológicos, la
misma consiste reconstruir el circuito interno entre ellos mismos en la
tercer planetilla energética que es lo que ves como tu cuerpo físico, de lo
contrario la conexión será a medias y su efecto no es el mismo.
La biología del humano 3D necesita celularmente un conducto natural
que sirva de puente electromagnético molecular. El agua cumple esa
función para llevar adelante la catalizacion e ionización celular. Su
porcentaje dentro del avatar biológico es proporcional a la temperatura
ambiente y presión atmosférica para que la biología no se resienta ante
los pronunciados cambios gravitacionales y climáticos dentro del
holograma Tierra. La biología del ser humano necesita mantenerse
dentro de un porcentaje de humedad a nivel interno y externo para que
no se deshidrate ante la acción vibratoria del hábitat planetario y de su
diseño holográfico.
Celularmente la biología del ser humano la conforma componentes
celulares entre ellos anfibios, los mismos proceden de tejidos celulares
de razas no humanas. La razón era producir ósmosis celular a través de
las cargas eléctricas moleculares del agua.
El gen lumínico, requiere de carga electromagnética en estado puro, el
mismo se lo obtiene a través del ingreso de la energía sol y Lumínica del
espacio exterior. Las moléculas de agua dentro del avatar 3D seria el
segundo complemento necesario para su existencia y permanencia dentro
del terrario virtual holograma Tierra.
Dentro de este mundo existen lugares geográficos cuyas vertientes
provienen directamente de los paisajes naturales de la verdadera Tierra,
estas aguas son curativas y tienen la particularidad de regenerar las
células del avatar 3D.
Como también decirte que el agua que consumen los seres humanos de
los grifos o compradas químicamente reciben un tratamiento intensivo
por donde transmiten nanotecnología, colonias virósicas que habitan en
la zona digestiva, vías respiratorias y sistema circulatorio, alguna de ellas
conocidos como parásitos.
Agradezco tus palabras.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

46.
Anele17/1/13
Querido soy:
Rebienvenido a este lugar de encuentro, muchas gracias por compartir tu
experiencia. Se te echaba de menos :)
Un gran abrazo de Luz.
Responder

47.
Anónimo17/1/13
Estimada Marielalero,
Puede el humano original que esta en el aqui y ahora,atravesar el holograma
tierra para rescatar la
"historia" del humano 3D sin que ella sea deformada,distorsionada por el
programa cognitivofisico?
Puede ser el humano 3D ayudado por todas las partes creadas dentro y fuera del
holograma por la
union interdimensional que adopta el humano original ?
Es ese saber,transferido y visualizado por la conciencia cognitiva fisica,en forma
de "pelicula" y
"grabado" reseteando todo y cifrando (o como) la mente para que no puedan
haber mas
interferencias dentro del holograma tierra,entre el humano original y el humano
3D ?
En caso de que la respuesta fuese afirmativa; es lo que llamas las armas para
luchar dentro de la
matriz ?
Muchas preguntas de golpe y porrazo...
Estudiando tus escritos (copiados en formato pdf y fofocopiados para
salvarguardar la vista con el
pc ),escuchando tus audios y meditando en estado de consciencia despierta o
como se llame ese
estado de percepcion.He constatado:
_Que no se puede salir de la matriz holografica por su programa de proteccion
de salida.Rejillas
electromagneticas interpuestas (los famosos sellos ),tecnologia de orion.Donde
solo el humano
original suele lograr salir utilizando otras dimensiones o mundos paralelos u
otras densidades
(muchos synonymos para la misma cosa ).
_Que no se pueden controlar los suenos,tecnologia de orion mantenida por los

ex-pleyadianos o
esos seres humanoides con reflejos azules que hemos o creemos ver en los
suenos ya que es el
humano original el que nos los ensenan.
_Que en el plano astral o mundo original si podemos defendernos ,las piedras se
pueden coger y
tirar a las cabezas de seres no benevolentes o de mala fe.En los suenos no, y si se
queda el humano
alli es victima de sus propios miedos para que viva con ese peso programado en
su psyque al dia
siguiente, y el sufrimiento sea extraido para el uso y disfrute de otros.
_Que el humano puede ver en el fondo de la mirada de otro ser parecido a el
,que no lo es.( ya no en
hechos que puedan llevar a la confusion ).
_Que el humano evolucionado no se puede esconder dentro de la matriz ya que
se le ve por su aura
o fuerza electromagnetica desde kilometros y es vigilado desde su infancia en un
programa de reestructuracion
de su personalidad para cegar su desarollo.
_Que el humano original logra destruir un programa cognitivo para remplazarlo
por el mismo
(remplaza el ego )
Eso es lo percivido,ahora es lo que entiendo.Un fuerte abrazo,esperando que este
escrito le sea de
ayuda a algunos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimado Anónimo,
Seas bienvenido al blog. El humano original se encuentra ensamblado
dentro el avatar 3D, parte de su trabajo es el llegar al ser humano 3D, a
su cognitivo “conciencia física”. Si logra hacerlo ayudaría a que el ser
humano a nivel consciente modifique su programa de vida planetario,
favorablemente para su actual condición evolutiva.
Esto se está intentando hacer a nivel colectivo para que todas las
personas a su manera tengan la posibilidad de ampliar sus niveles de
conciencia hacia un entendimiento radical de quien es como civilización.
Te sugiero que leas los Post subidos al blog, para que te sea mas fácil
ordenar el contenido de la información, porque tu visión dista del sentido
de la misma, asocias estas ideas con datos que ya tienes y las combinas.

Es interesante que compartas tu criterio y con él disipes tus dudas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo18/1/13
Estimada marielalero,
Evidentemente , reconozco el distanciamiento idéologico espiritual.Hay
pensamientos filosoficos antériores a nosotros , sin hacer publicidad de
los mismos ,pero se parecen mucho a lo tuyo.Tampoco practico ningun
ritual,pues practicar el desapego matérial tanto fisico como mental es uno
de mis propositos,y claro no son compatibles.Dejo de ser facil cuando
me di cuenta que ,si no quieres trabajar para los que hacen todo esto ,si
destacas ,te puede ocurrir toda classe de ataques.El desapego
desprograma , no entra en el objetivo de estas corporaciones .Gracias
,seguire buscando comunicacion.Un saludo fraternal pablo nymo.
Responder
48.
Sydney Shaw17/1/13
Estimada MarielaLero
Muchas gracias por contestar mi pregunta, quisiera saber si puedes compartir
conmigo que esta pasando durante mi vida onírica, desde que logro percibir a
estas entidades negativas en mis sueños, los sueños se han hecho mas vividos y
terribles, hoy soñe que una fuerza me agarraba de las piernas y me arrastraba
hasta el comedor me levantaba por el aire, me solto y desperte,levantandome con
escalofrios e intensidad en el cuerpo y hoy a la siesta un sueño mas raro donde
estaba en una casa donde descubria que allí habia habido rituales esotericos y
mis sensaciones eran de lo mas bajas, he leido todo lo publicado en tu blog sobre
la herramienta sueño, recien termino de hacer la meditacion de los 7D y me
siento mucho mejor, hay alguna programacion para poder ver bien y tomar
control en la vida onirica?
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13

Estimado Sydney Shaw,
Al ir tomando conciencia de nuestra realidad dentro de este mundo,
nuestra percepción sobre el cambia completamente, nuestras vidas
diurnas como oníricas ya no serán las mismas de antes al saber ¿De
donde proviene la acción?.
Hago llegar a ti la siguiente programación que en su momento subí a la
pregunta del lector Unocualquiera por si quieres aplicarla en meditación
antes de irte a dormir.
“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”.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

49.
Anónimo17/1/13
Apreciada Marielalero,
Es un honor para mi encontrar un grupo de gente que tiene unos pensamientos
similares a los mios. Te agradezco de todo corazon la labor que haces al
enseñarnos y trasmitirnos este conocimiento que tantas entidades se han
encargado de ocultar. Me he descargado los compilatorios y me los estoy
leyendo y me ha surgido una duda, a ver si tu me la puedes resolver. Es esta:
Si me pregunto ¿quien soy? Respondo que soy un humano original ensamblado
en un avatar 3D con un software (programa) llamado Conciencia Fisica que
estoy viviendo en una realidad holografica creada por alienigenas. Despues de
leer que no existe el Yo Superior, ya no se si somos seres multidimensionales o
interdimensionales. Me sale la siguiente duda: Si Existe el Ser Interior entonces
¿quien es o existe el niño interior? ¿Es el humano original?.
He escuchado varias veces las entevistas que te hizo Soraya y tenias razon, con
cada nueva escucha recibes nuevas informaciones.
Saludos a todos los compañeros del blog y gracias por las preguntas que le
haceis a Marielalero y por vuestras experiencias personales. Entre todos haremos
una guia de trabajo para salir de esta Ilusion.
Un fuerte abrazo

Luxoret

Responder
Respuestas

1.
Anónimo17/1/13
Estimado(a) Luxoret
Mientras Mariela te responde permiteme decirte lo que pienso al
respecto. Antes de llegar a este blog, muchos habíamos leído sobre el Yo
Superior, entiendo que Mariela usa palabras y terminología del nuevo
paradigma, que es lo que estamos creando todos aqui. Yo entiendo que el
Ser Superior es nuestra mente cósmica, nuestro Yo mas elevado, el
humano Luz que llevamos dentro, nuestro Humano Original. Asi es
como yo lo percibo. Si es asi, sí existe y si es multidimensional, un
abrazo Jazzdeluz

2.
Anónimo17/1/13
Estimado Luxoret:
si quieres puedes mirar en el post escrito por Marielalero en diciembre
con el titulo PROCEDENCIA GENEALÓGICA DE LOS HUMANOS
3D, podrás ver que en realidad parece ser que no somos humanos
originales, sino que compartimos con ellos el avatar, mas bien parece ser
que en este momento tiramos mas a ser humanos 3D hologramicos, la
mayoría, o eso entiendo yo, que puedo estar equivocado, no sería la
primera vez.
Es gracias a los humanos originales que poseemos el 2% lumínico, y
llegado el momento, seremos dos entidades diferentes, luminosas
completamente.
como te digo, es lo que yo entiendo.
De todas maneras Marielalero pondrá las cosas en su sitio, pero solo lo
comento porque me parece importante ese matiz. si es que estoy en lo
cierto claro.
un luminoso abrazo.

Javier D

3.
Marielalero17/1/13
Estimado Luxoret,
Seas bienvenido al blog. Es necesario que te ambientes con la
información que transmito, podrías empezar por el Post “Procedencia
genealógica de los humanos 3D” en el archivo del mes de Diciembre.
Con paciencia, ir leyendo los compilatorios y no apresurarte en leerlos.
Todo lo que preguntas a modo de dudas, ha sido respondido
anteriormente.
Si durante la lectura surgen dudas, puedes preguntar así te orientamos en
la búsqueda.
Entiendo lo que significa para ti, leer lo que esta aquí.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Marielalero17/1/13
Estimada Jazzdeluz,
Te agradezco el comentario subido al lector Luxoret.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Anónimo18/1/13
Estimada Jazzdeluz,
Permiteme que te agradezca tu ayuda. Toda la informacion que me has
brindado resuena mucho con mi ser. El formar parte de este grupo me
llena de satisfaccion, poco a poco me gustaria ir renovando y
actualizando mi conocimiento para poder contribuir a la Reforma
Planetaria junto a todos vosotros.

Estamos unidos por la Luz. Llegaremos todos juntos hasta el final.
Un fuerte abrazo
Luxoret

6.
Anónimo18/1/13
Estimado Javier D,
He leido el post escrito por Marielalero en diciembre con el titulo
PROCEDENCIA GENEALÓGICA DE LOS HUMANOS 3D y en
efecto tienes razon, todos no somos humanos originales.
El trabajo consiste en formatear la conciencia fisica y liberar al humano
ensamblado en el avatar. Aqui es donde tenemos que utilizar todas las
herramientas que nos brindan nuestros hermanos de la galaxia Xendha a
traves de Marielalero.
Un fuerte abrazo
Luxoret

7.
Anónimo18/1/13
Apreciada Marielalero,
Estoy muy agradecido por la calida bienvenida que me has dado. Te doy
mi palabra que poco a poco ire leyendo la informacion subida y fijando
los conocimientos adquiridos. El post PROCEDENCIA
GENEALÓGICA DE LOS HUMANOS 3D me lo he leido y me ha
quedado claro el concepto que tengo que aprender. Tienes toda la razon
al decir que muchas dudas ya estan resueltas debido al ritmo y el tiempo
que lleva el grupo comentando esta informacion, solo hay que leer y
releer.
Tomo tu palabra y si me surgen dudas oportunamente ire planteandolas,
y tengo la certeza y la seguridad de que seran contestadas, ya sea por ti
misma o por algun compañero del grupo.
Te agradeceria en la medida de lo posible y sin animo de entorpecer la
buena dinamica del grupo me contestaras a lo que te refieres al
comentarme que:
Entiendo lo que significa para ti, leer lo que esta aquí.

Un fuerte abrazo
Luxoret
Responder

50.
Anónimo17/1/13
Estimado Laure Gázquez
Cuando algunos de nosotros hacemos preguntas a Mariela y otros compañeros
pueden aportar las respuestas por tenerlas localizables en los compilatorios o
post, la acercan y asi se ayuda a Mariela a no repetir lo ya respondido y se pueda
ella ocupar de toda la informacion nueva o dudas surgidas después a de
profundizar y no poder atar los cabos.
Te digo como hago yo mi trabajo de limpieza del genoma 3D. Una vez que soy
consciente de una respuesta brusca por mi parte, una actitud de ira, etc; voy a un
sitio adecuado, y lo desprogramo, intento estar tranquila, calmada y digo "yo
(nombre y edad) soy consciente que llevo esto y, activo mi gen luminicco
desprogramandolo de mi base de datos a, a partir de ahora mantengo la calma, la
armonía;... algo similar podrías hacer ya que he leído que eres consciente de
enojo, dolor, amargura, impaciencia, dolor de cabeza cuando no obtienes la
respuesta que esperas en el tiempo que consideras,; todos los que creemos en
esto, vamos revirtiendo las acciones o actitudes que provienen de nuestro gen
alienígena (98%); gracias a que somos conscientes de lo que llevamos y
entonces sacamos lo mejor que tenemos, nuestro gen luminico. Has dicho que
dispones en estos momentos de mucho tiempo para dedicarle a leer y
comprender los compilatorios, y comenzar meditaciones tanto grupales como
reprogramarte a ti mismo sin depender de alguna entidad desconocida, asi que
con todo ese deseo que tienes de comenzar ya, podrás hacerlo e ir practicando en
el dia a dia. Ya veras como lograras vibrar alto por ti mismo.
Acerca del orgonite tu describes lo del 50 resina-50 virutas de Reich; entonces lo
que agregó el otro Señor no serïa lo recomendable dado que no es de él de quien
se habla en la respuesta que amablemente te dio Damian de lo escrito por
Mariela.
Te recomiendo que en la medida que leas te hagas tus propios esquemas por
temas y vayas incorporandole a medida que van apareciendo mas aportes del
mismo tema y que tengas en una libreta las distintas meditaciones
programáticas, pero lo mas importante es leer y comprender quienes somos hoy,
donde estamos metidos, qué hacer para recuperar nuestro verdadero origen.
Debemos trabajar constantente en nuestra limpieza genética (98%), estar alegres,
en armonía, en fin aprender a vibrar lo mas alto que podamos.
Un abrazo Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/1/13
Estimada Jazzdeluz,
Muchísimas Gracias por tus palabras al lector Laure Gázquez.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Laure Gazquez18/1/13
Estimada Jazzdeluz,
Muchísimas Gracias por tus palabras. Has sido clara, directa y has
llegado hasta mi verdadero Ser. Valoro mucho tus consejos y te lo
agradezco profundamente. Todos hemos llegado aqui siguiendo
diferentes caminos, algunos llevamos encima mucha carga energetica pq
hemos dependido de entidades desconocidas. Acepto q me haya
equivocado y os pido perdon si me surgen muchas dudas y quiero q me
las resolvais (Marielalero o vosotros).
Me has dado una respuesta muy convincente. Tomare en cuenta tus
consejos pues considero que son ciertos y me van a ayudar a seguir
vuestros pasos y llegar a alcanzaros, espero no drefaudaros a todos los q
me apoyais.
¿Que harias tu con los orgonites q tengo hechos con piedras? No te
ofendas por favor, si supiera la respuesta no te lo preguntaria.
Jazzdeluz en estos momentos has sido tan profunda q no tengo palabras
para expresarme. Lo siento pero de nuevo infinitas gracias por estar ahi
orientandome.
Recibe un fuerte abrazo lleno de Luz e Informacion.

3.
Anónimo18/1/13
Estimado Laure
De ninguna manera me sentiría ofendida. Entiendo que eres tu mismo
quien debe decidir qué hacer, aun asi creo que lo mejor es que te centres
en ti, en ir logrando el objetivo individual para convertirlo en el

colectivo, el objetivo es elevar nuestra vibración y hay muchas
herramientas disponibles : autoanalisis, ser observadores dondequiera
que nos movemos, ser mediadores, ser ejemplos. Claro que encontramos
en el dia a dia situaciones desagradables asi como nuestro gen 98% en
ebullición, , ahí es donde debemos trabajar de forma consciente,
reconocer eso que llevamos como carga.. creo que no debes estresarte
con todo eso que tienes de tu anterior aprendizaje porque si tu decides
que a partir de ahora eres tu quien llevas las riendas de tu vida, esa es tu
nuevao programa. A medida que vayas leyendo y comprendiendo,
tomaras decisiones. Un abrazo Jazzdeluz
Responder

51.
Anónimo17/1/13
Estimada Mariela.
Quería primero de todo agradecerte este post, y comentarte que mas me
relaciono con la gente, mas veo que quieren tener una fuerte influencia sobre
uno cuando dialogas con ellos, y la clara desconformidad cuando no piensas
igual.
Estuve haciendo el ejercicio que gentilmente me recomedó Anele ante mi
malestar (copio y pego) para recordarte, y hacerte la pregunta que me generó
dudas.
"Yo (Nombre completo y edad) Activo mi 2% lumínico, con su memoria celular
reparo mi biología y restauro los tejidos, órganos y áreas energéticas dañadas y
desprogramo las causas que producen el dolor/ enfermedad.
Hacer tres respiraciones para fijar la programación y programar mentalmente el
tiempo en 15 minutos.
Esta meditación se la debe realizar tan solo durante tres días dos veces al día,
aunque la enfermedad o el dolor desaparezcan antes.
Recordar que la mente estará sujeta a los resultados del efecto programativo de
la meditación, se aconseja olvidarse y distraerse leyendo o realizando otra
actividad.
También se puede realizar el ejercicio de reconexión los siete dispositivos
biológicos".
El ejercicio dice que se debe hacer solo durante 3 días, si el dolor o malestar no
se ha ido, ¿se puede seguir haciendo la programación por mas días?, en el caso
que no se pueda cuanto tiempo tengo que esperar para volver a hacerla, hay
algún tiempo para ver los resultados?.

Un gran saludo cordial. Gretel.
Responder

52.
Anónimo18/1/13
hola a tod@s, perdona las molestias marielalero a la respuestas dada a amiel:
Zona central de Argentina, es dominio exclusivo de las razas reptoides y ex
pleyadianas. Estas últimas están vinculadas con los habitantes del Mar
Mediterráneo, Trianguló de las Bermudas, Islas Canarias, Zona Central del
círculo Polar Antártico….
aquí en las palmas de gran canarias, como es el comportamiento de las personas
que están bajo su dominio es interesante ver como los controlan, para saber
cómo manejar una situación con esas personas y no dejar que te afecten, porque
ya sabemos cómo tratarlos y así poderles ayudar a subir su vibración, o eso
pienso si sería fácil.
un saludo gracias por todo y bendiciones de luz
bet.
Responder

53.
Anónimo18/1/13
Hola Marielalero, me gustaria saber si los crop circles pueden afectar a las
personas aunque esten a kilometros de distancia. muchas gracias, un fuerte
abrazo.
Responder

54.
soy18/1/13
Gracias a ti Anele por tus muestras de cariño se que vienen desde tu corazon no
hay duda, estar aquí de nuevo es como volver a casa donde eres muy bien
recibido.
Un beso

Responder

55.
Anele18/1/13
Querida Mariela:
Muchas gracias de corazón a tí y a los seres Luz de Xendha por el cuidado y la
sensibilidad que mostráis al dedicarnos cada una de vuestras respuestas, así
como el detalle de las mismas.
Percibo cada vez con más nitidez la diferencia en su cualidad, entre energía
electrofísica y energía electromagnética y cómo la primera realmente nos daña y
contamina literalmente, y cómo la segunda es reparadora y clarificadora. No me
extraña por tanto que la primera sea la que atraiga a las razas no benevolentes,
sobre todo durante la vida onírica. Ahora comprendo más profundamente la
necesidad de nuestra limpieza energética.
Un gran abrazo de Luz todos y cada uno de vosotros.
Responder

56.
soy18/1/13
Gracias Mariela por tu atencion, y si tienes razon sobre las vacaciones, ya estoy
preparando un tiempo de retiro y relax este fin de semana en breve estoy
recargado.
Lo cierto esque ultimamente detecto aun mas la vibracion que desprende la
gente aun sin conocerla y sin haber pronunciado una sola palabra.
Un beso
Responder

57.
Carmen18/1/13
Estimada Mariela:
Te escribo porque, aunque puede ser algo personal, siento que necesito hacerlo
para avanzar y si es posible, saber tu opinión.
Desde que estoy haciendo los ejercicios de los 7D y leyendo los compilatorios,
mi vida va de mal en peor.

Físicamente tengo dolores de rodilla, he cogido peso y estoy muy cansada....
Anímicamente estoy triste y perdida, he perdido pie y a veces tengo la sensación
de estar siendo boicoteada constantemente.
A veces discutimos sin motivo y siento perfectamente a mi 98% revolviéndose y
recreándose en mi dolor, me veo diciendo cosas horribles y juzgando,
criticando....
Financieramente es un desastre. Como terapeuta, mi trabajo hace mes y medio
que no me da un euro, y necesito sacar adelante a mi familia.
Por otra parte, hace tiempo que abandoné un negocio que ahora vuelve a
presentarse como una buena opción, pero ya no sé si me están apartando de mi
camino o me están llevando a él.
Estoy preocupada por nuestra situación y lo que es peor, estoy cansada de
caerme y levantarme una y otra vez, que ha sido la historia de mi vida en los
últimos años.
Sé que debo elevar la vibración para crear desde el futuro inmediato, o desde la
5ª dimensión en adelante, que es lo que ha venido a sustituir al "Universo" al que
antes apelaba para obtener energía, pero se me hace muy difícil....
Debo añadir que estoy haciendo un trabajo de limpieza y perdón paralelo a esto,
y está resultando devastador, pues sacar y liberar todo el daño acumulado
requiere una gran cantidad de energía.
Mi pregunta es si este proceso es normal, si forma parte de mi alineación y
limpieza para encontrarme con mi humano original, o si, una vez más, al igual
que con mi enfermedad, estoy siendo castigada con la escasez y la confusión
mental por estar haciendo las cosas en otra dirección.
Te agradecería en la medida que puedas, que me respondas, pues necesito ir
aclarando este momento de mi existencia.
Un fuerte abrazo
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Anónimo18/1/13

Estimada Carmen
Copio y pego palabras de Mariela: "Concentrarnos en nuestra fuerza y
certeza que con nuestra vibración e intención detendremos y
desprogramaremos cualquier acción no humana cuya intención sea
perjudicar nuestras posturas y convicciones".
Entiendo que la meditación de los 7D pueden mostrarnos las áreas de
nuestro cuerpo físico con problemas; en caso de encontrar alguno seria
bueno hacer la meditación para desprogramar la enfermedad o dolor.
Yo considero que uno de los propósitos de Mariela en este blogs. Es que
aprendamos a reprogramarnos nosotros mismos, ser los propios
creadores de nuestra realidad, creer en nuestra Luz y fuerza interna y
trabajar con ella siempre.
He aprendido con la lectura aqui, que en este trabajo de limpieza nos
podemos ver inmersos en situaciones donde se muestre crudamente
nuestro 98% que yllevamos, en este caso debemos alegrarnos cuando
salga porque dándonos cuenta podemos revertirlo con las meditaciones
sugeridas.
Te sugiero que en lugar de decir "no tengo trabajo ni dinero..", digas "yo
encuentro trabajo, ingreso en mi realidad...aclarando que sea en
sincronicidad con el entorno, que disfrutes en ese trabajo y que te deje
tiempo para estar con tu familia y para tu crecimiento espiritual. No
cedas a la parte opuesta, estoy segura que nuestros humanos originales
no desean que nos cansemos al punto de no poder levantarnos ante
situaciones en este mundo físico. Entiendo además que nuestro cosmos
de Luz tiene muchos universos, de ahí que debamos aclarar da partir de
cual dimensión y/o universo queremos o ingresamos las herramientas,
etc. Tambien debemos alimentarnos lo mas alcalino posible. Espero
recuperes tu fuerza, cuando despiertes en la mañana mira el solsol,
sonriele a la vida y créete tu misma que ese dia que comienza será bello,
enriquecedor. Todos estamos en el camino y en algún momento se
podrán presentar situaciones similares a la tuya, de ahí mi sugerencia.
Un abrazo Jazzdeluz

2.
Carmen18/1/13
Querida Jazzdeluz:
Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre he fluido con los
acontecimientos, pensando que lo que me pasaba era lo mejor, y que
estaba protegida, y que algo había que aprender en cada experiencia...
Ahora todo eso está cambiando, y al ir comprendiendo y aprendiendo
más, me doy cuenta de que muchos acontecimientos no están ahí para
enseñarnos, sino para trabarnos y hacernos daño por el puro placer de la
energía que desprendemos cuando estamos mal.
Es por eso que necesito volver a encontrar el punto de apoyo para sentir

que todo va como es debido, y que sigo estando protegida, aunque los
seres que lo hacen no sean quienes yo creía.
Yo también espero que mi humano original esté ahí apoyándome, pues
mi vibración está comprometida con la suya....y ambos queremos salir de
aquí.
Te mando un fuerte abrazo, gracias por apoyarme en este momento.
Carmen

3.
Fran Moreno18/1/13
Querida Carmen
Seguro que conoces esta frase de Jiddu krishnamurti:
"No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente
enferma."
Soraya la tenía en la cabecera de su Blog TaT.
Mientras incorporamos la nueva vibración, reactivamos nuestra memoria
remota , así como el circuito de nuestra biología luz y además
desactivamos nuestra conciencia física, entiendo que debemos asumir un
proceso en nuestro ser al que acompaña también un fuerte cambio en
nuestras vidas.
Salir de una situación que nos vendía una falsa comodidad a cambio de
nuestra propia identidad y dignidad implica no rendirse, y no perder de
vista nuestra posibilidad de reintegrar nuestra realidad en consonancia a
lo que realmente somos, y así recuperar lo que es nuestro lugar en este
cosmos.
Siente esto como la proyección de adonde quieres dirigirte como ser
humano en compañía de todos los que, no lo dudes, estamos a tu lado.
Recibe un fuerte abrazo.

4.
ISIS18/1/13
Querida Carmen:
En tu post me sentí muy identificada ya que viví una experiencia similar.
Te envío mi apoyo y mi confianza de que saldrás, nada es eterno. Todo

este conocimiento que gracias a Mariela estamos recibiendo, te ayudará
profundamente. Te acompañamos!
Un fuete abrazo

5.
juan-miguel18/1/13
Querida Carmen
Todo mi apoyo y comprensión. Muchos estamos siendo boicoteados
(cada uno a su modo) para que no sigamos esta senda. Sé que es difícil,
pero intenta mantenerte lo más estable y positiva posible.
Sabes que aquí tienes todo nuestro apoyo.
Un abrazo de luz
Juan Miguel

6.
Anónimo18/1/13
Estimada Carmen : Me parece que es bueno que digas al Universo: "Yo
me permito ser feliz" , "Hoy soy feliz", etc.
Como mejor quieras expresarlo. A mi me funciona muy bien.
Un abrazo fuerte.
Visitante 9999

7.
Carmen18/1/13
Queridos compañeros Fran, Isis y Juan Miguel.
Me siento profundamente emocionada por vuestras palabras de ánimo.
Cuando estaba trabajando en la etapa anterior con la supuesta
espiritualidad, y tenía algún problema, las respuestas siempre eran las
mismas: es tu karma, es lo que hay, forma parte de tu iniciación....
Qué diferencia con lo que leo de vosotros, y lo que es más importante, la
fuerza y la energía que desprendéis.
Muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que, sabiendo que

estáis conmigo, me siento mejor y con más energía.
Ojalá y pronto podamos contarlo cuando logremos salir de aquí, que
fuimos parte del cambio generacional, y que pudimos verlo y comprobar
que a veces salir de la zona de comodidad es realmente incómodo, pero
que todo valió la pena al final....
Un abrazo grande para todos.
Carmen

8.
Laure Gazquez18/1/13
Querida Carmen,
No me gusta verte asi pq no te lo mereces. Tienes toda la razon con la
frase empleada con el karma ((( Falsa espiritualidad ))). Te comprendo
muy bien y quiero q sepas q desde mi humilde posicion te hago llegar
toda la energia q te hace falta para superar esta adversidad.
Nunca he sido persona de palabras bonitas, no pq no me guste, sino pq
no me salen. Pero ojala te llegue todo el Amor y toda la Luz q te envio.
Tienes mi apoyo permanente y quiero verte feliz y con ganas de salir
adelante. Sabes perfectamente q el grupo donde estamos no es para nada
la ((( Falsa Espiritualidad ))) de donde venimos tocados... pero no
hundidos.
Un Beso muy dulce lleno de Luz e Informacion.
Laure Gázquez

9.
Despertando18/1/13
Querida Carmen:
Me uno a los compañeros del foro en darte apoyo en estos momentos en
el que estas pasando. Sé que no es fácil dar ánimo cuando uno ve que
todo se le viene encima. Parece como si solo se pudiera ver lo negativo.
No se encuentra una salida entre tanto entrevero.
Pero hoy sabemos el porqué de estas situaciones. Nada es por azar. Nada
es casualidad. Es por eso mismo que te diría: levanta tu espíritu, levanta
tu ánimo, levanta tus fuerzas y camina. Reconoce bien que es lo que te
pasa, míralo, pero camina. No dejes que te dobleguen a lo que ellos

quieren. Saben nuestros puntos débiles, pero nosotros también lo estamos
descubriendo.
Plantéate la firmeza de salir de este pozo. No te rindas ante nada.
Demuéstrales quien eres y a lo que puedes llegar. Se firme en ti misma,
cree en ti. Saca las fuerzas desde tu interior.
Desde aquí te mando todas mis fuerzas para que puedas salir adelante.
Animo, tú puedes. Recuérdalo.
Un abrazo.
Despertando.

10.
Anónimo18/1/13
Carmen,
sé que cuando has caído en el agujero oscuro, todo se hace negativo y es
difícil vivir el día a día, no crees que es fácil encontrar la salida. No hay
salida fácil ni difícil, solo que hay salida. Como te dicen los compañeros,
en tu resolución y seguridad, en tu ánimo puesto en que la hay, la vas a
encontrar.
Te has estado apoyando en el convencimiento de que tenías llaves para
convocar en tu vida realidades y un entendimiento del por qué de ella y
ahora debajo de tus pies sientes que hay arenas movedizas. Te
entendemos porque en menor o mayor medida nos ha pasado a todos los
presentes. Has comentado anteriormente, creo, que hace poco que estás
asimilando toda esta nueva información, por eso necesitarás un poco más
de tiempo para que se afiance y te dé la seguridad de que pisas terreno
firme y que saber te da un poder distinto al que tenías. Ahora sí que
tienes herramientas. Y cuando miras alrededor, entiendes lo que ves y el
por qué son las cosas como son. Y no te ves desubicada en medio de un
mundo sin sentido. Esto da mucha seguridad y supongo que esa
seguridad se irá expandiendo en ondas cada vez más grandes, que te
pondrán en contacto con las fuentes de recursos que necesitas.
Esta situación pasará y saldrá otra vez el sol, estate segura.
Un abrazo muy fuerte,
karamela

11.
cloudagor18/1/13
Hola Carmen , he llegado un poco tarde , bueno al grano , eres capaz,
como todos nosotros, de modificar las circunstancias a que te ves

enfrentada cada día . Todos aquí me parece que hemos pasado por altos y
bajos , situaciones delicadas con entes muy perjudiciales , que te puedo
contar que no sepas. El trabajo que estamos realizando desde este lugar
es beneficioso nos sólo para nosotros , siento que para la humanidad
entera , pero claro , lleva su tiempo y al principio se pasa muy mal . Yo
siento que salir a la naturaleza si es de altura mejor , beber mucha
(muchísima agua) , alcalinizar la dieta , limpiar la casa (sobre todo las
esquinas) de energías negativas y de bajas frecuencias ... y sobre el
dinero , es una energía y con ella padecimos en esta dimensión. Con las
pautas energéticas que estamos trabajando seguro que tendrás más
claridad para obtener recursos.
Un abrazo de Luz

12.
johnbax18/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

13.
johnbax18/1/13
Querida Carmen y compañeros del blog
Me he puesto a leer el blog justo casi a la hora de dormir, y leído tus
palabras.
Tu caso me recuerda de alguna manera al de Alex Collier (aunque él está
en un país con otro sistema laboral y lleva mucho tiempo de esta
manera). Estáis en una posición desfavorable, y esto nos tendría que
hacer pensar a todos de cómo cambiarlo, al menos dando ideas según el
país o lugar en el que estéis (siempre pueda haber alguna idea inédita).
Bien, esta una simple proposición que dejo abierta a todos.
Claro que lo más importante no está solamente en la parte objetiva del
trabajo, sino en que a pesar de todo, no te desanimes en tu afán de querer
superar la situación, y mirar de tener un ánimo más fuerte, que para mí es
lo principal en estos momentos. Es decir no quedarse atrás, salir mirar
los periódicos, echarle un vistazo a las webs o bolsas de trabajo de tu
zona, etc.
Mañana miraré de pensar con más claridad, ya que ahora mismo voy un
poco agotado físicamente.
Te envío muchos ánimos para que comiences a ver las cosas con más
esperanza.

Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

58.
Anónimo18/1/13
Estimada Mariela.
Muchas gracias por aclararme las dudas. Voy a observarme con más
tranquilidad.
Recibe un fuerte abrazo.
Alicia-Valencia.
Responder

59.
Anele18/1/13
Querida Carmen:
Todo mi apoyo y acompañamiento en tu proceso, te comprendo.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Carmen18/1/13
Querida Anele:
Mil gracias por tu compañía y tu energía....realmente me vienen muy
bien.
Un abrazo enorme
Carmen

Responder

60.
Anónimo18/1/13
solo compartir
http://www.youtube.com/watch?v=o54zVpxBHsA&feature=youtu.be
pepepacorro66
Responder

61.
Anónimo18/1/13
Hola Marielalero y a tod@s los que leemos y seguimos este espacio.
He comenzado recientemente de nuevo la lectura de los compilados,
concretamente el primero y me ha surgido dejar alguna reflexión.
Me he dado cuenta de una cosa y he pensado en preguntarte tu opinión, pero
entonces pienso y me observo, para que quiero tu opinión, que haría con esa
información. Es decir, creo que caería en el error de convertirte en una muleta
para cualquier duda, y sin embargo en este espacio se transmite que todos somos
iguales, que no hay jerarquías. Por lo tanto no quiero convertirte en una
herramienta de consulta y crear dependencia de tí. Sino que me gustaría
encontrarme con el mismo nivel, para tratar temas relevantes. Aunque para
llegar a eso, soy consciente de que tengo un gran trabajo por delante.
Este es un espacio para compartir, para avanzar juntos, pero considero que tu
tienes un conocimiento muy amplio. Entonces, me pregunto cuales serian las
mejores preguntas que deberíamos hacerte, sin caer en el exceso de lo personal,
de lo cotidiano.
Muchas gracias por dejar que nos expresemos.
PD: Me he dado cuenta de que en el primer compilatorio de TaT hay un error en
el que se repiten comentarios a lo largo de unas 60 páginas (al menos desde la
73 hasta la 131) y quería decirlo por si alguien que vaya a imprimir el pdf puede
ahorrarse esos folios. Aunque actualmente no se donde se pueden conseguir los
compilatorios. No sé si siguen disponibles en la web de TaT.
Espero que a alguien le sirva de ayuda.
Un saludo y un abrazo a tod@s.
Gonzalo

Responder

62.
Anele18/1/13
Queridos compañeros, querida Carmen:
En un momento he recordado algo que experimentaba al realizar sesiones de
antigimnasia (una modalidad muy interesante para poner a punto nuestro avatar,
al menos así lo viví):
Trabajábamos durante la primera parte de la sesión media parte del cuerpo, la
izquierda o la derecha. Luego dejábamos un tiempo para percibir las sensaciones
internamente, ver la diferencia que surgía entre un lado y otro, y finalmente
pasábamos a trabajar el lado opuesto.
Bien, esa última parte duraba apenas diez minutos, ya que el "segundo lado"
estaba deseando sentirse como el primero y aprendía con mayor facilidad.
Creo que estaría bien que, en nuestro interior celebremos cada uno de nuestros
pequeños avances y logros en este camino, esos "levantares" que hemos ido
experimentando después de las "caídas"-una emoción negativa que disolvemos,
un pequeño darnos cuenta de un enfado, una toma de conciencia de nuestro
estado energético, un día casi entero vibrando alto, un sentirnos amados...
Siento que así, de algún modo, se nos queda más grabado aquello que sí
queremos conseguir. Las caídas continuarán, pero irán convirtiéndose en
tropezones :)
Un gran abrazo de Luz.
Responder

63.
En busca de mi yo interior.18/1/13
Hola a todos.
Carmen: te comento lo que personalmente hago cuando estoy vivendo algo que
te das cuenta que son ataques y no ves salida ni orientación por ningún lado. Es
solo una sugerencia:
Imagino que estoy transitando por un túnel muy oscuro con muchas pruebas
(como en el tren fantasma), pero se que son ilusiones, al saber que es eso me
viene rápidamente la alegría, respiro hondo varias veces y sigo diciendo que son
ilusiones y soy muy fuerte; veo al final del túnel la luz que ilumina la salida.

Miro para atrás y las ilusiones se desvanecen, las bendigo y sigo mi camino.
No decaigas son solo ilusiones y tú eres más que eso.
Un abrazo.
Bibiana.
Responder

64.
En busca de mi yo interior.18/1/13
Mariela:
Observo el cielo en el atardecer colores hermosos, a veces gamas que no había
visto nunca, incluso las nubes (algunas son sospechosas)con tonalidades
naranjas pálidas (como el salmón). Está pasando algo por allí que no percibimos,
del cambio dimensional?.
Saludos.
Bibiana.
Responder

65.
Alicia R218/1/13
Querida Mariela,
Te quería comentar con respecto al ejercicio 7D, hoy sentí una fuerte presión
con dolor agudo desde el cerebelo, pineal y hasta el tálamo, en la parte final del
ejercicio, entiendo que forma parte de la limpieza y re-circulación de la energía
acumulada? o lo que he sentido forma parte de algún bloqueo?
Tengo que decir que me enfoqué espontáneamente, durante la visualización de
los dispositivos, en el cerebelo, y ahí daba orden de que se liberara la energía
acumulada en mi campo electromagnético y se sincronizaran correctamente los
chacras y meridianos con la energía lumínica de este cosmos Luz. La verdad las
sensaciones de hoy han sido muy fuertes con el ejercicio.
Ya estoy finalizando la 3a semana de la 1a fase, debo continuar con la 2a fase? o
sería conveniente reiniciar la 1a otra vez?
Gracias Mariela por tu atención y cuidado.
Un abrazo.
Alicia R2

Responder

