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Contacto con la otra Realidad
Estimado Pablo Moya Zafra
Dices,
Antes que nada feliz fin de año. Creo que al contestar a los lectores
inconformes se pierde el principal objetivo: analizar la información y
que esta siga fluyendo como hasta ahora, hay que seguir consultando
a Marielalero como se ha hecho porque en ello esta la información
que nos nutre, el que todos compartan sus experiencias me ha
generado dudas pero al mismo tiempo más respuestas concretas.
Creo yo, que hay que seguir retroalimentándonos y no caer en los
juegos de la mente de mente.
Espero que se realice con éxito ese encuentro a nivel nacional en
España y felicidades por lo logrado hasta ahora.
Marielalero me gustaría comentarte algunos sueños que tuve desde
tu respuesta pasada:
Me Preguntas
Soñaba que estaba golpeando el suelo de la Matrix y le decía a
mucha gente que por aquí saldríamos de este holograma.
Respondo
Estimado Pablo Moya Zafra,
He leído con detenimiento cada una de tus preguntas porque tratan
de tus sueños y ya he hablado de ellos, pero en este caso tu
descripción me permite profundizar en áreas de la gama onírica que
sin duda alguna sirve para ampliar nuestros aprendizajes en cuanto a
lo que un ser humano se le devela a través de su estado
semiconsciente.

Tú has pisado el territorio de la Ciudad Cibernética o Matrix, no es la
primera vez que lo haces, te diría que forma parte de tu trabajo
durante tu vida onírica.
La sensación que describes precisamente no es la de un golpe, sino
mas bien el asentamiento sobre la carcaza metálica que es dura,
rígida y fría, estamos hablando de tecnología ciberespacial. Has
aprendido a entrar y a salir de ella no eres el único humano 3D que
hace esto, ya que el hecho de estar allí no les afecta vibratoriamente
a su regreso al holograma Tierra.

Si analizas tu experiencia onírica estando despierto, sentirás en tu
cuerpo físico las sensaciones de tu contacto sutil vibratorio con la
Ciudad Cibernética, su estructura metálica y ciberespacial, su olor y
el armado de su estructura que produce un ruido constante de
acoplamiento de rieles y piezas metálicas que para los seres humanos
suele ser ensordecedor dada la limitación sensitiva de sus cincos
órganos de los sentidos. Es necesario recordar que hemos sido
reprogramados para codificar tan solo la vibración del holograma
Tierra como su única realidad inmediata perceptiva.

Para tu tranquilidad te diré que no lo haces solo, siempre estas
acompañado de otros seres humanos 3D que tienen tus mismas
habilidades, custodiados por humanos Luz.

Esta decisión la has tomado en tu vida onírica y por lo que entiendo
es el momento de que sepas de esta otra parte tuya dentro de tu
plano consciente, también has de saber que tienes la absoluta
libertad de querer dejar de hacerlo o continuar.

¿Cuál seria la razón de que sepas en estos momentos esta
verdad que atañe a tu vida onírica?

Podría decirte que tu labor onírica es movida, de mucha carga
colaboras cada vez que debe hacerse un traspaso dimensional desde
el holograma Tierra hacia fuera de él. También participas con otro
grupo de humanos 3D en la interferencia del acoplamiento de los

planos dimensionales que construyen a modo de paredes vibratoria
las cerraduras holográficas que protegen a este holograma Tierra de
posibles ataques o intervenciones del futuro inmediato para
interrumpir su proyección virtual planetaria.

Las cerraduras holográficas cumplen la función de puertas físicas
dimensionales se abren y cierran bajo ordenes de comando. Acusan
los movimientos o actividades que sean ajenas a la Ciudad
Cibernética. Las mismas se las consideran los umbrales de la Matrix
imposibles de traspasar o pasar desapercibido a no ser que se
disponga de la tecnología específica para no quedar bajo los censores
magnéticos de las cerraduras o robot tecnológicos que custodian la
inmensa ciudad.

¿En que consiste la labor onírica que llevas en conjunto con
otros seres humanos del holograma Tierra?

Las actividades que realizan consisten en:

•

Asistir en el plano físico del holograma Tierra la interrupción de
la línea de tiempo-espacio para evitar accidentes o situaciones
que comprometen la vida física del ser humano o grupos
humanos. Desde el plano onírico los seres humanos 3D tienen a
su disponibilidad la visión de ver anticipadamente lo que va a
suceder sea a sus seres queridos o personas que habitan en
otros continentes.

•

Desprogramar acciones esotéricas dirigidas a las personas, se
puede localizar el rastreo del grupo y médium que hacen el
trabajo. Esto se puede comprobar al ser consciente de lo que se
esta soñando o reapariciones de imágenes de lo soñado
durante la vida diurna, se puede ver los rostros de las personas
caso contrario escuchar sus voces, nombres o presencias físicas
vibratorias.

•

Traslado de humanos 3D que han desencarnado (Muerto) en el
holograma Tierra y que legalmente por así decirlo, se esta
luchando por su libertad, impidiéndoles a los hiperreales que
los regresen a la destinación pertinente, lugar donde llevan
adelante el desamblamiento del programa genético genoma 3D
con su software cognitivo conciencia física y humano original al
cual regresan a la ciudad Plenario.

Tu como el otro grupo de humanos que te acompañan, pidieron a los
humanos Luz el poder colaborar en estas labores, sintiendo la
necesidad de hacer todo lo necesario por los humanos que
desencarnan dentro del holograma Tierra.

Son testigos de la situación que ellos viven y padecen tras haber
pasado el estado físico de la muerte, de lo patético que es verlos
resignados a ser listas de espera para ser desamblados y archivados
en las cámaras de mantenimiento que conforman la biblioteca
biológica de los hiperreales.

¿Cuál es vuestro
desencarnados?

trabajo
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En el momento en que se produce el deceso físico del humano 3D, los
guardianes
hiperreales
del
holograma
Tierra
tienen
la
responsabilidad del trasladarlo a un plano dimensional que colinda
con el holograma Tierra, en él se encuentra varias construcciones
físicas a modo de habitáculos que contiene a los humanos
desencarnados donde se somete a una especie de juicio a los
humanos originales por no haber sido capaz de desprogramar al
autómata 3D culpabilizándolos del desamble del mismo y de su
regreso hacia las cámaras de mantenimiento.

El humano original no es escuchado ni siquiera se le tiene en cuenta
su defensa porque obviamente a los hiperreales son los que crean el
juego de nunca acabar. En ese lugar se vive mucha tensión dado a
que el humano original hará de su parte lo que este a su alcance par
impedir el desamblamiento de ambos, situación que no consigue por
sus propios medios al ser debilitado vibratoriamente en el habitáculo.

Este hecho hasta hace poco no podía evitarse, los hiperreales tenían
todo bajo su control, pero es importante que sepamos que esto
ya no es así al haberse encontrado medios para actuar antes
del deceso físico del ser humano,
indiscutiblemente su
vibración lo es todo para impedirlo al ayudar con su nivel de
conciencia física quedar fuera de la interferencia inductiva de
las jerarquías de la 4D.

Vuestro trabajo durante la vida onírica es hacer un seguimiento de
humanos 3D que estén próximo a su deceso físico, sea cual fueren las
causas, una ves identificados analizan junto a los humanos Luz las
posibilidades de interrumpir su muerte para que a cambio de ella los
humanos identificados inviertan en el plano físico los factores que
perjudican su evolución cuyas causas están programadas a
concretarse por lo que porta como programa de vida planetario.
En este análisis exhaustivo se evalúa:

*El estado psicológico y vibratorio que predomina como nivel de
conciencia del humano destinado a caducar con su ciclo holográfico.

*El deterioro de su avatar 3D. Su estado lo es todo al necesitarlo
para llevar a cabo su traslado dimensional para transportarlo a él y al
humano original al momento de producirse el deceso, momento en
que el humano deja en el plano físico la 7 y 6 capa de la tercer
plantilla de su avatar, visualmente es lo que vemos como su cuerpo
físico.

*Sus apegos materiales y afectivos. Dos aspectos muy importantes a
tener en cuenta.

¿Quieres saber porque?
El ser humano al morir es plenamente consciente de lo que le esta
sucediendo, habrá perdido parte de su biología pero no perdió su

nivel de conciencia, esta permanece intacta e ilesa, su lucidez es
absoluta puede verse a él mismo con lo que le ha quedado de materia
biológica corpórea, puede ver a sus familiares mientras lo lloran en su
lecho de muerte.

Tiene plena conciencia de la realidad que le esta aconteciendo
mientras sus seres queridos lo creen muerto, pero lo que no puede
aceptar es que los demás no lo vean físicamente al encontrarse
dimensionalmente fuera del territorio vibratorio del holograma Tierra.
No puede detener su traslado a los habitáculos de los
hiperdimensionales donde esperan su llegada, su desesperación lo
hace perder el sentido de su coherencia al no querer irse de su hogar
y vinculo familiar, entra en un abismo emocional irreparable y haría
todo lo que fuera de su parte para regresar al mundo de los
humanos.

Los hiperreales aprovechan esta situación sabiendo lo que deben
decirles para convencerlos, que tras el desamble ellos pueden volver
ingresar al holograma Tierra portando un nuevo avatar 3D, para
nuevamente estar entre su familia, telepáticamente lo
inducen
llevándolo a un engaño al crearle la esperanza de su pronto regreso,
dejándolo conforme.

Sin el más mínimo esfuerzo lo mantienen en los habitáculos provistos
de pantallas que le trasmiten las imágenes de sus seres queridos que
lloran su ausencia, para entretenerlos hasta que sea llegado el
momento de su desamble.

Tu como el grupo de humanos que te acompaña durante la vida
onírica, ayudan y custodian a los humanos 3D próximos a
desencarnar para que este desenlace no se les cumpla y junto con
ello nuevamente la perdida de la posibilidad de salvar al humano
original.

El operativo que realizan es el de trasladar a estos humanos a los
primeros planos dimensionales de la línea atemporal, allí son
recibidos por humanos 3D Luz y humanos Luz, alojándolos en móviles
preparados para asistirlos física y vibratoriamente, garantizándoles su

recuperación dado del desgaste energético producido al momento de
sus decesos, ellos están conscientes y temerosos al no estar
familiarizados con este procedimiento hacia ellos, la realidad es que
no entienden de la existencia de seres Luz que acuden a su salvedad.

Una vez estabilizado cada ser humano 3D es informado de su
situación, él mismo pide ver a su familia lo cual se lo complace, se le
explica que por el momento no puede regresar ni aproximarse a sus
familiares porque es sumamente necesario que quite de lo que le
quedo como biología sutil la vibración del holograma Tierra que le ha
producido oxidación y desgaste celular mas el efecto residual de la
energía electrofisica producto de su deterioro cognitivo y emocional
acumulado durante su lecho de muerte.

Se le explica que con su energía no tan solo contaminaría la vibración
de sus seres queridos sino que para llegar hasta donde ellos se
encuentran él tiene que regresar a los umbrales de la Ciudad
Cibernética para acceder al holograma Tierra de donde no tendrá
regreso al ser capturado por los custodios del holograma Tierra.

La comprensión y el acompañamiento para con ellos no tiene limites,
mas aun cuando están en condiciones de seguir subiendo
dimensionalmente hacia el futuro inmediato, de donde seguro
querrán regresar a hacer lo mismo que los humanos 3D Luz. Ellos
vivirían el mismo proceso de conversión evolutiva, es decir de
humanos 3D evolucionan a humanos 3D luz.

Me Preguntas

También que una silueta de color azul se trataba de comunicar
conmigo, pero no se pudo.
Respondo

La silueta de color azul que dices haber observado de perfil, era un
ser de la otra dimensión que busco acaparar tu atención y atraerte

hacia su territorio al saber que tu te encontrabas transitando en el
estado
onírico
y
por
consiguiente
el
territorio
de
los
hiperdimensionales. El color que representa su estado vibratorio el
cual es bastante fuerte en cuanto a poderes telequineticos, no te
quepa la menor duda que fuiste sacado a la brevedad sin que te
dieras cuenta de ello.

Este tipo de entidad no humana es una especie alienígena que carece
de corporeidad física, a igual que sus otros pares han aprendido a
sobrevivir robando la energía electrofisica de los seres humanos, mas
la de los humanos que desencarnan, ellos les pagan a los hiperreales
un precio muy alto por permitirles entrar en el holograma para la
obtención de la energía humana 3D, principalmente la que se destila
al momento del deceso físico, miedos, traumas, fobias…… Etc.
Les gusta sentir todo aquello que este relacionado con los estados de
conciencias basados en el horror, quizás esto te explique las razones
del porque en este mundo la cinematografía de ciencia ficción
basadas en películas de terror son las que mas abundan.
Has de saber que cada vez que en tu vida onírica las imágenes,
personas o siluetas que se te presentan, son difusas o confusas en
cuanto a la lectura de su interpretación, debes salir rápido no debes
detenerte hablar con ellos ni preguntar ¿Quiénes son? porque es
demasiado tarde para ti o para otros seres humanos. A esas alturas
de la escena onírica saben perfectamente como te encuentras a nivel
cognitivo y emocional por la energía electrofisica que despides de tu
sutil biología, la misma genera un olor muy particular que para estos
entes les es afrodisiaco.
Confías mucho en ti, te conoces muy bien en tu vida onírica, pero no
debes abusar de ella por mas que les digas a los humanos que están
a tu lado que saldrán de la Ciudad Cibernética Matrix, tu mensaje
literalmente puede ser entendido como desafiante para los habitantes
de la ciudad que te escuchan y tenderte sus trampas para
demostrarte lo contario al aprovecharse de tu proceso onírico.

Ellos pueden plasmarte holográficamente imágenes visuales de los
pensamientos y deseos que tienes en tu mente, hacerte creer que
estas saliendo de la Ciudad y dirigiéndote a la verdadera Tierra o
plano sutil.

La proyección la harán en la puerta de entrada que has utilizado
como ruta física de ingreso a la Ciudad Cibernética encerrándote,
dentro de la proyección tu no te darás cuenta en un principio ante el
asombro de las imágenes que ellos te transmitirán, al mismo tiempo
te están utilizando a ti de emboscada para obligar a los otros
humanos que están contigo a defenderte asustándolos, hecho que les
baja notoriamente la engería electromagnética que vibratoriamente
los protege del contacto directo con los habitantes alienígenos e
hiperreales de la ciudad.

Detrás de esto, siguen los humanos Luz o humanos 3D Luz que son
avisados rápidamente, irán en sus búsquedas lo cual lleva a un
enfrentamiento directo, serás sacado del lugar otra vez advertido por
los humanos Luz de no irte solo. De no ingresar a ese sitio si la causa
realmente lo amerita con el poyo y la compañía requerida para
hacerlo.

¿Cuáles son las consecuencias de esta experiencia?

Cuando regreses a tu vida diurna sentirás tu cuerpo físico apaleado,
falta de energía, emocionalmente desbastado. Con problemas de
ensamble porque lo mas probable que regresaste a tu cuerpo físico
media hora antes de que te despertaras, si ello sucede debes
levantarte con cuidado de la cama lavar tu cara con agua fría, abres
los grifos de la ducha te colocas bajo de ella y te bañas con agua tibia
por lo menos diez minutos. Concluido el baño desayunas muy bien
incorporando proteínas, potasio y hierro a tu organismo. Si tienes la
posibilidad de quedarte ese día en tu casa para reponerte descansado
mejor aun y procurar que no se vuelva a repetir el episodio, aunque
debo decirte que esa experiencia no se olvida cuando se ha regresado
a la vida onírica.

Me preguntas
…Y el último, soñaba que mis padres hablaban entre sí (bueno mi
padre ya falleció) con el fin de consultarme lo que estaba
aprendiendo de la información que has compartido con nosotros. Veía

a mi padre muy consciente, lleno de inquietudes y con un cierto
deseo de aprender quien es él y porque esta donde esta. Yo di la
información y noté que mi padre la trataba de asimilar.
Una pregunta: ¿El software conciencia física de mi padre todavía no
ha sido ensamblado? De ante mano gracias, saludos y un abrazo a
todos.
Respondo
Debo decirte que no era tu padre a quien soñaste, mas bien fuiste
envuelto en la ilusión onírica de los gestores hiperreales, a ellos les
interesa
conocer tu trabajo, donde esta tu padre y muy
particularmente la información y planes proveniente del futuro
inmediato. No pueden hacerlo, me refiero a que no pueden ver a
través de ti.
Tu padre esta bien, antes de morir comprendió la información, ahora
sabe que no fue tarde, que la misma le llego en su momento
oportuno.
Lo ayudaste a hacer el traspase dimensional hacia el futuro
inmediato, donde se esta preparando para su pronta evolución
humano 3D Luz. Es todo lo que puedo decirte, para tu tranquilidad
porque sé que lo extrañas y temes por su bienestar.
Tú te has replanteado hacer saber esta verdad dentro del plano
diurno, no es simple transmitir esta realidad, recuerda que aquí se ha
enseñado todo lo contrario a lo que sucede fuera del alcance visualcognitivo de nuestra civilización humana. Si quieres hacer algo por las
personas para que en vida modifiquen sus destinos enseñándoles a
vivir sus vidas, a cuidar sus cuerpos físicos, trata de hacerles
entender cuan importante es para su próxima evolución alcanzar en
esta vida una muy buena vibración a través de sus niveles de
conciencias físicas.
Sutilmente hacerles hincapié el valor que tiene para ellos aprender a
llevarse bien con las personas, buscar siempre la manera de generar
paz en la comunicación, honestidad y sinceridad en sus sentimientos.
Explicarles que cuando una persona esta en el verdadero camino de
la Luz nunca nacerá de ella propiciar desencuentros entre sus pares

sea abiertamente u ocultándose. Su única intención será la de unir a
las personas a donde vaya con su presencia o con sus pensamientos.
De todo corazón, hago llegar a ti las herramientas perceptivas para
que seas tu mismo el que las utilice a favor del bienestar de nuestra
humanidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.
227 comentarios:

1.
Anónimo25/1/13
Hola Marielalero y compañer@s
Simplemente me gustaría compartir un sueño que tuve creo que entre el 2006 o
2007, y que nunca he olvidado.
Recuerdo estar en una nave gigante, enorme. yo estaba en una zona con una
apertura y podía ver el espacio. No recuerdo que llevara ningún tipo de
protección y podía respirar. veía acercarse una especie de vehículo de metal
esférico con un cristal en la parte delantera. Era pequeño y aterrizó justo delante
de mí, se abrió lo que parecía una puerta y una figura sentada se levantó, era
muy alto, imponente y se me quedó mirando. Tenía la piel azul y tenía alguna
vestimenta como traje espacial. Su mirada transmitía "nada", bueno sí, yo
percibía que él tenía seguridad en sí mismo y mucha fuerza. Yo no recuerdo ya
muy bien lo que sentí, solo que su presencia era muy fuerte para mí. Puede que
pasara algo más, pero eso ya no lo recuerdo.
después recuerdo ver a familiares míos desde una zona elevada, que estaban
encerrados dentro de una habitación cuadrada de paredes muy altas, y de metal.
Parecía que golpeaban las paredes y miraban hacia arriba.
Ese fue uno de los sueños que tuve, y que a pesar del tiempo que ha pasado, no
los olvido. Sé que significó algo, aunque no se el qué.
Gracias, por compartir y acercarnos.
Un abrazo.
Gonzalo
Responder
Replies
1.
luz cosmica planetaria5/2/13

viste algo del material de alex collier?? me acorde cuando dijiste los
seres azules..
Responder

2.
Solar25/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

3.
Solar25/1/13
Impresionante este post. TE aseguro que nadie sabía qué sucede cuando
morimos!. Sin duda nada de eso es lo que se nos enseñó desde la “new age” ni
desde los cultos religiosos en los cuales alguna vez estuvimos participando, por
herencia familiar.
Y qué gran trabajo realizan estos acompañantes de la vida onírica.!.
Este post me ha alentado a relatarte una experiencia vívida que tuve en 2005, de
muchas y muy extrañas que viví.
Me encontraba meditando, sobre mi cama, boca arriba, repetía un mantra, y de
pronto alrededor mío se encendió como un motor que sonaba como un
helicóptero. Me sentí envuelta en un tubo de luz como líneas alrededor con luces
y yo giraba dentro de aquello en sentido espiral. Este sonido me envolvió y
aceleró mi cuerpo hasta que me convertí en una energía que salió disparada….
viajó y viajó… me sentía sin cuerpo viajando a una extremada rapidez. De
pronto, me miro frente a un ser de bata blanca, sentado sobre una piedra y le dije
preguntando: “Jesuús”? Y él asintió con su cabeza. Me acerqué, tomo mis
manos entre las de él y le pregunté “por qué me has dejado sola, es muy triste
vivir allí, quiero regresar…” y me dijo: “Nunca hemos estado separados porque
Yo soy Tu y tu Eres Yo”. Me he arrodillado y sé que hablamos cosas que no
recordé nunca.
Me dijo en determinado momento de la conversación que me alguien me va a
acompañar a un lugar donde yo había guardado algo “antes de irte de aquí”.
Aparece un hombre que vi una vez en la Tierra y me lleva a uno estantería de
madera vieja, donde me detengo frente a una cajita de música con forma de
corazón, me gusta y le pregunto si me la puedo llevar y dice “Si es tuyo,
llévalo”… luego me entrega una rosa roja marchita, pero firme, por el tiempo.
De allí, miro hacia atrás y veo de nuevo a “Jesús” ahora acompañado por el
hombre que me entregó la cajita y la rosa y por un hombre que era en aquellos
tiempos el presidente de la compañía en que yo había trabajado…Y me despido

de él con un ademan de la mano.
Salí caminando de allí, y en el camino toco en una casa donde “yo sé que venden
pan”. Me abre una niña la puerta y le pregunto por su mamá y si allí aun venden
pan. Sale una señora de mediana edad, con un pan muy grande en su mano, toca
mi pecho y repite 3 veces: “Tu eres el templo vivo de Dios”.
No sé ni sentí como “regresé a la tierra”… a donde debí estar aún acostada en mi
cama como cuando empezó la experiencia: en cambio me doy cuenta de que
estoy en el sanitario, sentada, con el estómago suelto, sudando y temblando. No
sabía si reír o llorar, estaba impactada con la experiencia vivida.
Duré unos tres días encerrada tratando de entender que había sucedido conmigo.
Aun no lo entiendo, sin embargo esa experiencia marco en mi una aceleración de
mi inquietud espiritual y de autoconocimiento y fue así como fui encontrando
libros, enseñanzas, y una nueva profesión y estudio de carrera que es lo que
ejerzo ahora.
Siempre he tenido la inquietud dentro mio y te agradecería decírmelo: Qué fue
lo que sucedió esa noche? Es una experiencia con los hiperreales? A dónde
viajé? Qué significo esta experiencia desde ese momento hasta hoy y como ha
influenciado mi vida? Algo se activó? Cambio mi destino? Me puso en algun
camino??? en cuál?
Aprovecho para decirte que estoy transmitiendo a quienes buscan ayuda
psicológica las enseñanzas que nos estas transmitiendo. Debí darle a la terapia
transpersonal todo un vuelco, he trabajo todo lo que va de enero en lograr ese
cambio en las enseñanzas, a la vez trabajo en mí, y estoy empeñada en llevar
estas enseñanzas a otros de ahora en adelante.
De nuevo, gracias Mariela por tus enseñanzas y dedicación a todos nosotros. TE
abrazo,
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/1/13
Estimada Solar,
Sin duda alguna tu experiencia onírica te ha marcado en muchos aspectos
de tu vida, ahora tienes un largo recorrido en haber transitado en
información, experiencia y conocimiento personal para saber detectar
con quienes te has contactado y si dicho encuentro estaba formando parte
de lo que vivirías a finales del 2012. Es todo lo que puedo decirte.
Tú puedes compartir la información, dejando en claro su procedencia y
fuente, aplicarla para contigo, pero no transmitirla como enseñanza
dentro de tu trabajo y para con tus pacientes porque te faltan muchos
datos, detalles y contenidos que no han podido ser abarcados en su

totalidad en los post que subo al blog, por su extensión y complejidad,
por lo tanto te falta información tu creerás saberlo todo en cuanto a lo
que transmito y con el tiempo darte cuenta que es solo el comienzo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Solar25/1/13
Gracias Mariela por tu respuesta. Cuando hablo de transmitir tus
enseñanzas es precisamente el compartir tu información y claro que si...
declarando sin falta alguna su procedencia y fuente. Está fuera de mis
principios el no hacerlo. Todos ellos saben que sigo tus enseñanzas, lo
menciono siempre y algunos ya te leen aquí en el blog.
No es muy claro lo que quieres decirme cuando dices: "... para saber
detectar con quienes te has contactado y si dicho encuentro estaba
formando parte de lo que vivirías a finales del 2012. "... Después de estar
en este espacio he comprendido mucho de mis experiencias y los
contactos que tuve... pero que quiere decir: "si dicho encuentro estaba
formando parte de lo que vivirías a finales del 2012". Te agradezco me
respondas... de pronto he sentido preocupación. Un abrazo,

3.
Solar25/1/13
Mariela, después del comentario que usted hizo a mis preguntas he
quedado realmente triste. Nada de lo que hagamos está bien? Qué es lo
que hay que hacer para que no se deduzca que estamos actuando con
falsedad? Todos siempre vamos a estar dudando de todos? Por qué?
Todos tenemos los programas inamovibles.. nada se puede hacer? Por
qué deducir o suponer que actúo por ejemplo ocultando la fuente de
donde proceden sus artículos que comento con las otras personas? lo que
puedo pues apenas conozco el 1% de sus enseñanzas… Por qué no ser
claros en las respuestas sabiendo como usted lo sabe que estamos llenos
de miedo por todos los engaños que sobre nosotros han cabalgado
durante tanto tiempo?
Solamente soy uno más de esos humanos que no sabe quién es pero
lucho cada día por encontrarme a través del conocimiento, el
entendimiento y el amor… aprendiendo a hacerlo a cada paso que doy.
Inmersa completamente en mi propio despertar de la conciencia y
atendiendo cada día a todas las personas que quieren saber y entender
para poder transformar sus vidas. Les doy lo que puedo especialmente mi
capacidad para escucharlos sin juicios y mi comprensión… algunos sólo

necesitan ser escuchados…Y no dejaré de hacerlo sólo porque crea que
no sé nada y ni quien soy. Un gran abrazo,

4.
Anónimo26/1/13
Estimada Solar
Arriba ese animo. Creo recordar que comentaste no hace
Mucho del deceso de un guia que en su momento tu creías,y que tenia
previsto aglutinar personas en diciembre, entiendo que en la respuesta se
te da una pista para que relaciones con ello el sueño que tuviste, que con
los conocimientos adquiridos aqui y lo que se va adquiriendo podemos ir
atando cabos. Si te fijas tranquilamente notaras que Mariela no asume
que tu omites la procedencia, solo te dice que sí puedes compartirla
siempre dejando claro su procedencia, y lo otro que aun no tenemos toda
la informacion para enseñarla. Nuestro entusiasmo por ir conociendo esta
verdad , nos hace divulgar que esta información está al alcance de todos,
que es algo totalmente nuevo y revelador, a fin de expandirla al colectivo
lo cual es lo que se requiere y luego que cada cual sea responsable de
tomarlo, dejarlo o tomarse su tiempo. Seguimos en armonîa y con
entusiasmo.
Un abrazo Jazzdeluz

5.
Solar26/1/13
Gracias Jazzdeluz por tu comentario.
Aun no logro atar los cabos.
Ya vendrá.
Un gran abrazo,
Responder

4.
Conekta2125/1/13
Propuesta a consideración, sobre Alex Collier.
Estimados amig@s, la propuesta sería la siguiente:
1.- Creación de un blog (en blogger dado que muchos de nosotros ya tenemos
registro)
2.- El blog daría a conocer el trabajo de ALex Collier (a modo de recopilación:
extractos, referencias, videos) y el Principal motivo del blog que es dar a

conocer su situación actual.
3.- El blog admite y gestiona donaciones.
4.- Se podría crear un pack (archivo .rar) de documentos multimedia donados:
fotos, textos, música, video, libros pdf, etc... y esto sería enviado (p.e. vía
wetransfer.com) a las personas que hicieran donaciones. Como un incentivo de
intercambio.
Habría que contactar con artistas, etc...
5.- El blog admite comentarios. Se pueden hacer páginas que recojan los
comentarios/mensajes dirigidos al Sr. Alex Collier. Esto se gestionaría y se le
haría llegar. Se podrían editar en un pdf, etc...
6.- Una vez aclarados los procedimientos y lo que es eficaz para hacer, habría
que ponerse en contacto con: investigadores/periodistas/bloggers que apreciarían
esto y lo darían a conocer.
Aquí habría que echar a un lado preferencias y discrepancias personales sobre
quiénes (qué personaje sí/no, porque este hace/es tal, etc...) y valorar su
aportación y compromiso en la ayuda de la difusión de la iniciativa (etc).
Teniendo muy claras las cosas y evitando utilizaciones o motivaciones que
puedan desvirtuar y/o manipular el objetivo principal.
7.- Ponerse en contacto con investigadores más conocidos y con más capacidad
de divulgación, p.e. David Icke (representante en España Joan Daunís
lighthousebcn) para que ayuden a difundir la situación del Sr. Collier.
Esto supongo que les resultará extraño a muchos, o sea, ¿por qué gente conocida
en la divulgación de contenidos y que conocen y han utilizado seguramente
informaciones vertidas por el Sr. Collier no lo ayudan dando a conocer en sus
webs su situación, como mínimo?
¿Es que no conocen su situación?
Pues adelante.
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
Respuestas

1.
ISIS25/1/13
Estimado Conekta 21:
Me parece fantástico lo que se proyecta para ayudar al Sr. Collier, apoyo
ese proyecto.
Un fuerte abrazo

2.
Anónimo25/1/13
Querido Conekta21,
me ha dado mucha alegría llegar a este punto y leer tu comentario. Y
mucha esperanza. No sé cómo se puede articular todo eso, parece
complicado de gestionar, de todas formas es una idea genial y muy
inteligente.
Hace poco, cuando comentamos su situación en el blog, también pensé
en que contactar con gente que tiene páginas con capacidad de difundir
podría ser una buena idea, y pensé en Miguel Celades, que dirigía los
congresos de Ciencia y Espíritu... tiene varias páginas web... y se me
desmontó la buena idea porque me hice una de esas preguntas que
comentas al final... Con tu propuesta, cuando menos se les facilitaría un
enlace para que lo divulguen y está en ellos generar una noticia más o
menos elaborada, en función de su sintonía con Alex Collier.
Y un marcador de ingresos, tipo termómetro, sería buena idea para
estimular las aportaciones?
Te doy las gracias en nombre de todos los que estamos aquí y
sintonizamos con él, por esta idea tan buena.
Un abrazo fuerte,
karamela

3.
johnbax25/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

4.
johnbax25/1/13
Hola Conekta21 y todo el blog
Lástima que hoy llego tarde a mirar el blog.
Estoy entusiasmado con tus propuestas.
Hablaremos mañana, ya que ahora mismo dispongo de poco tiempo
(tengo que ir hacer la meditación colectiva de las 21'00 h).

La verdad es que lo veo todo absolutamente viable.
Bueno, no sé si alguno de los lectores tiene experiencia en contactos,
edición de blogs lo digo porque sino habrá que improvisar todo. Ya nos
lo iríamos hablando en el nuevo blog.
Sería bueno formar un gabinete de trabajo virtual, donde cada persona
pueda aportar detalles, o asesoramiento donde otros que no dominemos
tanto en ciertas 'materias', o simplemente dar ideas o propuestas que le
parezcan razonables.
Me refiero a que una vez puesto el blog, podríamos constantemente
mejorarlo.
Espero que Marielalero se anime también y no eche una 'mano'.
Un fraternal abrazo.
johnbax

5.
Solar25/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

6.
En busca de mi yo interior.25/1/13
Coneckta21.
Muy buena idea la que propones y tienes mi apoyo.
En mi blog, tengo bastante material de él, tanto videos como preguntas y
respuestas de entrevistas que le hicieron.
Saludos.
Bibiana.

7.
Anónimo25/1/13
Hola a todos !
Grandiosas las propuestas . Qué dinamismo y creatividad ! Chicos son
admirables, es emocionante ver con cuanto amor desde este blog se sale
al auxilio de Alex Collier.

Gracias, por ser como son... Tan humanos y hermanos !!!!
Kamante

8.
Conekta2126/1/13
Para ir agilizando, lo importante pienso es publicar un blog pancarta,
sencillo, como este. Sencillez.
No hay que perder tiempo ahora en querer hacerlo todo fantástico,
bonito, atiborrado y trabajado. Más adelante ya se podrá ir arreglando.
Creo que el tiempo no nos sobra a ninguno. ¿O sí?
Mi tiempo de pantalla está más vendido que el gobierno del Sid... alguien
bien lo sabe.
En principio dejo la propuesta para que seas John Bax el que puedas
dirigir la operación, ya que has sido el más sensible con la situación del
Sr. Collier.
Hay que abrir cuenta en blogger (propuesta razón expuesta arriba)
¿Bibiana?
Y alguien que pueda hacer un logo con un mensaje consensuado/claro.
No os preocupéis que más adelante incluso alguien enviará un logo más
bonito...
Finalmente uno o varios van a tener que administrar en el tiempo los
mensajes etc... y aviso se puede morir de éxito, ;)
Todo lo expuesto, está en el aire, abierto, etc...
Poco que añadir por mi parte, en público.
Mi email está en el perfil.
Un fuerte abrazo,
Conekta21

9.
Anele26/1/13
Querido Conekta21 y resto de compañeros:
Apoyo vuestras excelentes ideas, y creo que sería muy bueno poder
contactar con el Sr. Alex Collier antes de nada para conocer su opinión al
respecto, y así poder contar con la mayor de las sincronicidades para la
efectividad y buen término de este proyecto. Supongo que Johnbax lo
puede exponérselo y hacernos llegar después su sentir. ¿Qué os parece?
En caso de que su respuesta sea positiva, me ofrezco en colaborar con
algo sencillo con lo que pueda mi "lento" ordenador.
Un gran abrazo de Luz.

10.
Conekta2126/1/13
Estimada Anele, adelante, pero si su respuesta no fuera positiva ¿te
compromenterás a enviarme una cajita de hipérico? ja, ja...
Por otro lado, también habría que preguntarse si la iniciativa tendría que
tener un plazo de finalización acordado, etc.
Un fuerte abrazo,
Conekta21

11.
johnbax26/1/13
Hola compañeros del blog
Casi como ayer, vengo un poco tarde.
Ahora mismo estoy mirando tutoriales en el Youtube, para aprender
cómo hacer un blog de bloggers.
También acabo de leerte Anele, y creo que tienes toda la razón (ayer me
lo comento también una persona por e-mail, y creo que un paso previo
muy importante).
En primer lugar expondré a Alex Collier, nuestra intención de crear esta
página web, para intentar conseguir más ayuda y apoyo para su situación
personal. Poniendo las razones, que como muy bien Conekta21 expuso,
es decir: dar a conocer su trabajo (vídeos, conferencias, etc.), ponerse en
contacto con investigadores/periodistas, posibles entrevistas tanto
virtuales como en persona y otros.
Bien, allá voy con este 1º paso.
Ya os iré informando de lo que me responda Alex.
Me queda por decir, que en caso afirmativo de crearse el blog, me echéis
una 'mano', en buscarle un titulo significativo o nombre al nuevo blog de
bloggers, es la peor dificultad que tengo ahora mismo, no se me ocurre
nada apreciable. Bueno, pongo algún ejemplo de nombre:
- Alex Collier Nueva Década
- Alex Collier de nuevo entre nosotros
- Nuevas generaciones con Alex Collier
Bien, en caso afirmativo, también le preguntaré a él, por algún nombre o
título.

Un fraternal abrazo para todos.
johnbax

12.
Anónimo26/1/13
Me permito votar por "ALEX COLLIER, de nuevo entre Nosotros".
Suena a regreso triunfal despues de la Tormenta.... espero lo entienda así.

13.
Conekta2126/1/13
Estimado Johnbax, quedamos a la espera de su parecer.
El título pienso, podría estar por describir la motivación del blog,
"Iniciativa ayuda Alex Collier", "Iniciativa en solidaridad a Alex
Collier", etc...
Un fuerte abrazo,
Conekta21

14.
En busca de mi yo interior.26/1/13
Estoy a disposición, algo de blogs se hacer, casi tres años el que tengo.
Dispongo de tiempo, lo mira mucha gente de Estados Unidos y Europa,
de allí se puede hacer la iniciativa (marketing) para derivarlo al que se
realice, poniéndole la dirección , junto con otros blogueros que también
quieran participar, como blogs favoritos que seguimos, pienso también
que habría que decírselo a Alex para que el blog que se haga vea que
tiene apoyo y cariño de mucha gente que él ni se imagina . También
pienso que una buena manera de estimularlo es agradecerle.
No soy analista de sistemas, soy amateur por las dudas.
En eso puedo colaborar porque es lo que se hacer e ir aprendiendo en el
andar.
Saludos.
Bibiana.

15.
johnbax26/1/13

Hola Bibiana y a todos los compañeros/as del blog
Acabo de leer tu comentario y es de agradecer tu propuesta (queda
aceptada en caso que Alex nos lo permita).
Pero me han entrado unas dudas sobre las composición de las páginas en
los blog de bloguers, y es el hecho de si quedan activados los enlaces que
puedan aportar los comentaristas, ya sean de videos, o cualquier enlace
(es decir, que quedaran como en las páginas de TaT, porque en las del
blog de Marielalero no quedan activados).
Gracias Bibiana, un fraternal abrazo.
johnbax

16.
johnbax26/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

17.
En busca de mi yo interior.26/1/13
Hola Johnbax.
Cuando llegan a 200, no aparecen más porque el espacio es hasta ese
número en forma pública en un gadget aparte, los comentarios en las
entradas de blog también llegan a 200.
El sistema blogger es gratis, los demás son todos pagos (los que conozco,
por ejemplo ning son cerca de 240 euros anuales, si no me equivoco).
Creo que lo mejor es comenzar con blogger y ver la receptividad y si el
Universo apoya la gestión.
Pienso que deben por lo menos participar tres personas a más que esten a
cargo y que tengan la contraseña de la página.
Saludos.
Bibiana.

18.
johnbax26/1/13
Hola de nuevo Bibiana
Totalmente de acuerdo, lo mejor es empezar con el sistema blogger, e ir
probándolo y ver qué tal va. Si te parece bien, me apunto como 2º

componente a cargo.
Un saludo.
johnbax

19.
johnbax26/1/13
Hola Marielalero
Gracias por dejarnos este espacio virtual de tu blog, como centro de
reunión eventual, para poder tomar una serie de acciones solidarias en el
caso de Alex Collier.
Te envío abrazos fraternales.
johnbax

20.
En busca de mi yo interior.27/1/13
Johnbax, recuerda que eres parte naturalmente, ya que siempre te
escribes con él.
Me anoto también al agradecimiento a Marielalero por brindarnos este
espacio.
Saludos para todos.
Bibiana.

21.
johnbax27/1/13
Hola Conekta21 y compañeros del blog
Disculpa si ayer no te conteste sobre lo de los títulos, pero a veces quiero
hacer varias cosas a la vez, que al final me 'despisto' en algunas cosas.
Gracias por proporcionar nuevas perspectivas en los títulos.
Sólo decir que me gustaría saber (aunque sea de manera anónima) por
parte de los compañeros/as, su parecer sobre cuál de los títulos

expuestos, es el que le 'cae' o 'suena' mejor.
En los títulos expuestos (podéis añadir otros si estáis inspirados):
- Alex Collier Nueva Década
- Alex Collier de nuevo entre nosotros
- Nuevas generaciones con Alex Collier
- Iniciativa ayuda Alex Collier
- Iniciativa en solidaridad a Alex Collier
Gracias a todos/as.
Un fraternal abrazo.
johnbax

22.
Anónimo27/1/13
Estimado Johnbax: Cualquiera de los tres primeros, los de ayuda y
solidaridad , como títulos no me suenan, creo que el hacer resurgir su
nombre alcanza.
Un abrazo.

23.
johnbax28/1/13
Gracias por tu opinión Anónimo.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

5.
Anónimo25/1/13
Hola a todos! Me quedé muy impresionada con el tema de los sueños, ya que yo
sufro casi siempre de pesadillas y tengo sueños muy vívidos, veo los colores,
texturas, etc. He soñados con seres de la razas de los grises a un costado de mi
cama, también en otro sueño me encontraba con un ser vestido de blanco que
aparentemente yo conocia o me era familiar y en determinado momento me
pregunta si queria saber como era en realidad, yo no llegué a contestar y se

transformó en un alien muy alto azul y fibroso, lo cual me dio mucho espanto y
trataba de salir de la escena. Tengo pesadillas muy seguido que no me permiten
descansar, me levanto muy agotada, y de noche siento y percibo presencias que
no me gustan. Desde muy pequeña sentía mucho miedo de noche y le decía a mi
mamá que le tenía terror a "los extraterrestres", nunca supieron la causa de tanto
pánico aparentemente injustificado. Por esa época era sonámbula y deambulaba
toda la noche por la casa, no sé si eso tiene algún tipo relación. Me gustaría
saber la causa de tanto miedo y tantas pesadillas.
Te agradezco mucho la ayuda que nos brindás a todos para que podamos
entender un poco más.
Un abrazo y feliz comienzo de año.
Rosario
Responder

6.
ISIS25/1/13
Estimada Mariela:
Otra vez nos sorprendes con los 2 últimos post.
Sinceramente, gracias por toda esta información!
Hace 2 semanas te pregunté si podía ser que en la meditación de los 7
dispositivos me sintiese en la ciudad cibernética, creí realmente que era una cosa
mía pero por tu último post veo que es posible, no imaginé que ya podíamos
trabajar con los humanos 3D Luz o Luz!
Gracias por todas tus respuestas y por todo el tiempo que nos das!
Un fuerte abrazo
Responder

7.
Andrea C.25/1/13
Estimada Mariela:
Cuántas respuestas a mis preguntas encontré en este post. Muchísimas gracias.
A Pablo Moya Zafra: Desde mi mas profundo 2% lumínico agradezco tu
inmenso y valiente trabajo en el plano onírico que has aceptado hacer para
ayudar a los humanos 3D. Te abrazo a la distancia con enorme agradecimiento !
Horno a tu ser !
Andrea C.

Responder

8.
jesus acevedo25/1/13
gracias marielalero por esta informacion, me podria hacer el favor de aclararme
estas dudas
1. cuando estamos pendientes a la esperar despues de morir , si NO llegan estos
seres humanos 3d como lo son Pablo Moya Zafra , que nos ayudan que
hacemos? como distinguimos si son aliniguenas o seres humanos
2. cuando estamos alli como distinguimos las trampas que nos ponen, como
sabemos si lo que estamos viendo es real o es una trampa
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/1/13
Estimado Jesús Acevedo,
Para su mayor tranquilidad le comunico que tres días antes del deceso
del ser humano holográfico 3D, los humanos Luz y humanos 3D Luz
fortalecen su campo magnético para asegurar su protección lo cual
permite aislarlo del acercamiento de los custodios del holograma Tierra.
Ocurrido el deceso el ser humano 3D, puede ver quienes están a su lado
y seguir realmente a los seres Luz. Esto dependerá del estado vibratorio
que el fallecido tuvo seis meses antes de morir, sin duda alguna si su
cognitivo estuvo bajo la inducción telepática de los hiperreales será a
ellos a quiénes seguirá al momento de su deceso en el holograma Tierra.
El no caer en sus trampas, implica que cada ser humano en vida
comience a hacer algo por él mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
daniel9adami25/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

3.
jesus acevedo28/1/13
cuantos son los seres humanos que estan dispuestos a ayudarnos?
que indicaciones darle a una persona que esta apunto de morir?
cuando se muere la ilusion del cielo o del tunel? es echa por los
iperreales o como es el mundo despues de morir? que dimension es? o
solo salimos al mundo real fuera de la matrix?
cuando alguien muere al desamblarse como es fisicamente alguien de
luz?
Responder

9.
soy25/1/13
Amiga solar, despues de releer tu comentario permite que me entrometa pero nó
para juzgar tu experiencia pues tu misma ya lo sabes aunque necesitas que
Mariela te lo confirme, sino la mia propia que paso a relatar pues creo que ya es
hora de que se sepa.
En torno al año 2008, en un pinar cercano a donde vivo y en cual tenia por
costumbre ir a meditar, una tarde antes de comenzar la meditacion hice una
pregunta ¿que tengo que hacer?, cuando en el trascurso de la misma al ir
profundizando comencé a recibir la respuesta, me veo dirigiendome hacia un
arbol frondoso muy grande, al pie del mismo desentierro una cruz, seguidamente
camino con la cruz de la mano izquierda por un sendero adornado con piedras
incrustadas pero liso sin baches, al final del sendero y en la falda de una
montaña aparece supuestamente Jesus el cristo sentado, vestido de tunica blanca
acompañado de una mujer a su lado también sentada y vestida de tunica blanca
al llegar a él me coje la cabeza con las dos manos y acercando mi frente a la
suya veo sus ojos verde claro, (este gesto lo identifiqué en su momento como
una forma de trasmision de conocimiento), seguidamente se levanta y continua
andando por un sendero de la montaña el cual conduce a lo mas alto de la
misma, yo lo sigo, llegados al pico el suelta con sus dos manos un águila
el cual apareció de repente en las mismas, la siguiente escena esque yo
desaparezco, como fundiendome con el aguila y su vision desde las alturas.
Esa fué la respuesta que recibí inocente de mi, y de la cual en ese momento me
quedé a cuadros, pues no entendia apenas nada, me dediqué a buscar durante
largo tiempo ¿porqué yo? ¿tan importante erá para haber recibido respuesta de
nada menos el cristo?, soy cristiano no practicante porque recibí el bautismo
nada mas, lo unico que sí es verdad esque en la figura de Jesus siempre hubo
algo que me llamó la atencion por sus cualidades y capacidades "paranormales",
así que entiendo por ahí quisieron engancharme y de hecho lo hicieron durante

un tiempo pues tuve mas visiones con él con la virgen con los angeles con todo
tipo de simbolos cristianos como el grial, el cordero de dios, la sangre de cristo
derramada por todos,la paloma blanca (espiritu santo), la cruz incluso me ví con
él en otra vida aquí en la Tierra siendo su discipulo ayudándolo, bueno en fin
toda una serie de absurdas visiones con las cuales pude haber formado casi otra
iglesia paralela ala misma u otro centro de adoracion de fieles.
Te podria contar varias experiencias más, esta fué la mas impactante
seguramente por ser la primera, pero bueno el tema és que con el tiempo y
despues de ir atanto cabos, y también gracias a Mariela como nó decirlo, me dí
cuenta del grandisimo engaño propiciado por ese custudio que nos ponen al cual
también he visto en varias oportunidades, que te hace sentir importante e incluso
te obsequia regalos que no sirven de nada, o te hace ver un cilindro espiralado
con colores para que creas que estás en proceso de ascension, todo esto ahora lo
veo muy comico pues desde que descifré el engaño no los he vuelto a ver,
tambien podria hablarte de visiones con maestros ascendidos etc....la verdad
podria haber escrito un libro del cual se hubieran reido de mi lo habido y por
haber, para seguramente haber acabado en un centro psiquiatrico o algo peor.
Así que visto lo visto, como digo siempre de todo se aprende, no les guardo
rencor pues lo primero seria malo para mi, eso sí ahora saben que no me pueden
engañar tan fácilmente.
Seguro que hay detalles que se me escapan ahora, pues nunca lo conté por
escrito solamente a contadas personas a las cuales poco a poco iré explicando la
trama.
Me veo ahora y me rio de mi mismo Que melon
Un abrazo a todos
Responder

10.
Solar25/1/13
Hola querido Soy.
Gracias por tu aportación. En realidad no me he creído nada y para mí siempre
ha sido una incógnita todo lo que ha sucedido. No lo comenté con nadie nunca
para que no se rieran de mí y apenas unas dos personas saben esta experiencia en
particular. Incluso una maestra de Merkabah me aconsejó en alguna oportunidad
cerrarme a cualquier tipo de experiencia que no fuera con "mi ser superior" y eso
me permitió suspender algunas experiencias bien raras que tenía. Ahora todos
hemos encontrado a Mariela y sentimos que por fin podemos preguntar sin
temor a ser juzgados y aclarar tantas cosas que han habido en nuestras vidas sin
respuestas. Una vez que comencé con sus enseñanzas todo tiene un mayor
sentido, y disfruto el que estemos aquí juntos compartiendo la posibilidad que
nos brinda de SABER realmente como es que funciona todo y como salir de la
ignorancia recobrando nuestra conciencia. En fin... esperemos la respuesta de
Mariela que puede servir tanto como a mi, a nuestros compañeros. Gracias por
compartir, te abrazo,
Responder

11.
Anónimo25/1/13
Querida Mariela:
Ya veo que poco a poco iremos sabiendo a qué nos dedicamos en nuestra vida
onírica. Este post completa uno de los signos de interrogaciones que tenia en mis
esquemas que resumo para la reflexion de todos nosotros:
1- si alcanzamos reconstruir nuestra memoria remota, el cuerpo fisico ya le
corresponderia al futuro inmediato, que no muere, que intervienen seres de Luz,
dan instrucciones para arribar a la 5D, hora y dia, dejan las capas
correspondientes de la 3ra plantilla y usan su vehiculo para el traspaso.
2- si comenzó a limpiar el genoma 3D pero no se pudo evitar el deceso fisico, y
se alcanzó una buena limpieza, pues ahi intervienen seres de luz y/o humanos
originales como el de Pablo Moya Zafra, y lo llevan hacia la 5D donde son
reparados y de un humano 3D, logramos sacar dos Seres de Luz (el humano
original que se re-energiza y el nuevo),
3- En caso que no se haya limpiado nada el genoma 3D, no se puede evitar que
vayan a la ciudad plenario al mismo jueguito del nunca acabar, el humano
original continuaria en las mismas y de la conciencia fisica no se podria sacar
otro Ser de Luz.
Los que tenemos que trabajar somos los humanos 3D para lograr de entre los
dos primeros puntos, el 1 y en caso ultimo el 2; porque los que salgan por el
punto 3, sus humanos originales que esten en la ciudad plenario o en las
cámaras, se rescatarían cuando se desactive dicha ciudad , asi que caemos en lo
que sabemos, que el verdadero trabajo es limpiarnos para vibrar alto y esa
conciencia fisica se convierta en toda Lumínica.
A Pablo y a su humano original y a los muchos aun anónimos que hacen este
trabajo y otros similares mi, reconocimiento y que crezcamos como grupo para
conseguir pronto el nuestro objetivo y el del Gobierno del Cosmo de Luz.
Muchisimas gracias por este post revelativo.
Un abrazo Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/1/13
Estimada Jazzdeluz,
En la medida que vamos comprendiendo ¿Cómo funciona esta holografía
planetaria y el organigrama mundial que la comanda? Mas vamos
comprendiendo nuestra realidad y lo que debemos hacer de nuestra parte
los seres humanos del holograma Tierra si queremos ser completamente
libres como civilización y generación.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

12.
Anónimo25/1/13
Hola Marielo y compañeros :
Me ha quedado una duda... en tu contestación que das a Jazzdeluz dices que la
memoria remota revive la informacion cognitiva del historial genealogico de
cada ser humano dentro del holograma Tierra y fuera de el, y sin diferenciarlos
los equilibra por igual, también dices que se necesita la colaboracion del ser
humano para que su activacion sea equitativa a nivel colectivo... mi pregunta
sería si esa colaboracion es trabajando con el autoanalisis?, y si es así quiere
decir que poco apoco esa activacion se irá dando en todos los humanos 3D y3D
Luz que estén o no esten trabajando con el autoanálisis? y si estoy equivocada
cual sería la colaboracion apropiada para que dicha activacion se de a nivel
colectivo?. No se si me di a entender no supe como plantear mi duda, de
cualquier manera agradezco profundamente la ayuda que nos das.
María
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/1/13
Estimada María,
El Autoanálisis es una herramienta práctica y didáctica creada para ser
accesible a todos los seres humanos y que su alcance llegue a ser
comprendido, compartido y aplicado con absoluta confianza sintiendo lo
que se está haciendo personalmente por medio del mismo.
El aprender a conocer su metodología permite a cada ser humano que
tenga acceso a él sentirse capaz de conocerse y disciplinarse a sí mismo,
su experiencia personal lo hará ser cada día más consciente de su
realidad. Su cambio será percibido por quienes estén a su lado y siendo
un fiel ejemplo de lo que habla, dice y ejecuta. Sin darse cuenta está
siendo la motivación y esperanzas para los demás.
Su actitud incentivara a que otros humanos quieran intentarlo,
colaborando en su explicación y fundamentación. Vibratoriamente esta

activando el plano consciente de las personas con las que dialoga y
comparte su conocimiento.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

13.
Anónimo25/1/13
Querida Mariela y hermanos, tengo necesidad de compartir con ustedes una
situacion que vivi hace mas de veinte años. En ese tiempo yo estaba viviendo
una situacion personal devastadora, que me hacia mucho daño emocional, una
tarde llorando por lo mismo me fui a recostar, al apoyar la cabeza en la
almohada, siento que salgo de mi cuerpo disparada horizontalmente con los pies
hacia adelante, voy por un tunel oscuro (que para mi era la nada) donde divisaba
una luz al final, lo mas sorprendente es que mi llanto desconsolado yo lo
escuchaba que iba al lado mio, no en mi. LLego a la Luz siempre llorando, y
salgo de pie, de repente tengo frente a mi a un ser tal cual a Jesus en las
estampas, caigo de rodillas (siempre llorando) y le tomo el borde de la toga ( y
ahi veo tambien sus pies con sandalias) y le digo que no puedo mas, que no
vuelvo, que me quedo ahi. El con una voz muy profunda me dice que no, que no
puedo quedarme, que debo volver, que todo pronto pasara, yo insisto en
quedarme en ese lugar, y el, poniendome la mano sobre mi cabezame dijo: No
puedes, debes volver, vuelve!!. Y yo sali nuevamente disparada, esta vez la
cabeza iba adelante y abri mis ojos en mi cama nuevamente. Quede muy
conmocionada ya que para mi no fue un sueño, fue algo muy vivido. A esta
altura con todo lo que aca voy aprendiendo, me queda la pregunta ¿Si fueron los
iperreales, cual fue el sentido? Los abraza Elvira.
Responder

14.
Anónimo25/1/13
Estimada Mariela dices que una vez estabilizado el humano 3d se le permite ver
a su familia pues el mismo lo pide aunque se le explica que todavía no puede
acercarse a ellos..........etc
Después de leer ese párrafo me ha venido a la mente una experiecia que tuve a
los 2 años de morir mi madre.
Yo lo pase muy mal, pues estábamos muy unidas y no podía aceptarlo. Un día,
haciendo meditación, ví un fogonazo de luz que al principio mes deslumbró,
pero que despues, conforme iba perdiendo intensidad, formaba un pequeño
circulo. Era como si mirara através de un catalejo ó un túnel estrecho. Lo que ví

me dejó de piedra y del susto casi abro los ojos. Era mi madre que con una
sonrisa y con un gesto de la mano se despedía de mí.
Ese momento borró de golpe todo el dolor y sufrimiento que guardaba en mi
corazón y que me impidió durante dos años disfrutar de mi familia.
Nunca lo podré olvidar.
A partir de ahí se sucedieron otras experiencias: sueños lúcidos en los que
intento comunicar a las personas con las que me encuentro que estamos
durmiendo y que lo que vemos no es la realidad que es un sueño.Es mi obsesión
despertarlos,pero lo mismo me ocurre en la realidad y nadie me toma en serio.
Salidas de manera consciente del cuerpo, atravesando paredes que yo veía como
hechas de fino polvo, sueños de tsunamis que fueron recurrentes durante mucho
tiempo, tambien ví mi ciudad inundada pero yo la miraba desde arriba.
Mariela a mi hija le pasa lo mismo, y mi nieta de tres años es especial, cuando
nació miró a los ojos a su madre y le dijo "mamá", los dos, ella y su pareja se
miraron y preguntaron al médico si lo había escuchado y el se limitó a contestar:
parece que ha dicho mamá.
Tengo que decirte que desde hace como 5 ó 6 años no he vuelto a tener más
experiencias, desde que tuve una visita en las que tres seres de negro y con caras
´palidas que no reflejaban emociones me sacaron o inyectaron algo.No puedo
precisar si la energía que sentía entraba o salía de mi cuerpo.
Gracias Mariela y compañeros de camino,compartir este espacio con vosotros es
de lo mejor que me ha pasado en la vida.
María M.
Responder

15.
En busca de mi yo interior.25/1/13
Muchas gracias Marielalero y Pablo Moya Zafra por lo detallado del relato y la
información siempre valiosa que nos brindas en el trayecto que estamos
transitando.
Tuve una visión que más adelante se las comento y solo me resta saber Mariela
si las entidades hormiga son benevolentes.
Un saludo, un abrazo y nuevamente gracias.
Bibiana.
Responder

16.
Anónimo25/1/13
Marielalero muchas gracias por la información, y gracias a todos aquellos que
trabajan por el bienestar de los demás desde su vida onírica. Estoy asombrada y
cada dia que pasa me asombro más. Jamás imaginé que tantos seres humanos se
dedicaran de tan diversas maneras a ayudar a otros.
Me siento feliz de formar parte de esta civilización y a su vez más comprometida
en el trabajo de limpiar mi genética (que por cierto no es fácil) pero quiero
sentirme cada vez más humana !
Un gran abrazo
Kamante
Responder

17.
Anónimo25/1/13
Querida Marielalero y queridos amigos un afectuoso saludo.
Mariela quiero agradecerte las respuestas a mis inquietudes dadas los otros días
y con la finalidad de traer datos sobre mediciones relativas al sol tengo que
elaborar un cuestionario para luego, ya con datos, ponerlo a tu consideración.
Los últimos post fueron para mi muy fuertes por su contenido por lo veraz que
siento que son, especialmente este último, pues siempre pensé que en este
engaño los aspectos más crueles son la vejez, la decrepitud y la muerte. Los dos
primeros porque, además de la ternura que me producen los ancianos, no puedo
evitar ponerme en su lugar y sentir tristeza al ver que después de todo su
aprendizaje, sus experiencias y sus vivencias se vean tan indefensos y frágiles,
tan olvidados muchas veces, separados de sus parientes en otros casos y en
algunos pude ver una inmensa tristeza en sus ojos.
La muerte siempre me pareció muy cruel porque no me podía explicar cómo
algo que nos explicaron que era tan trascendental desconociéramos qué era, para
qué servía, por qué ocurría, etc. no me podía explicar cómo un dios que nos
amaba tanto nos privaba de ese conocimiento, nos quitaba la vida que el mismo
nos daba y nos dejaba sin nuestros seres queridos.
Van a hacer 18 años que falleció mi padre, lo vi morir, estaba muy enfermo pero
consiente y sin dolores. Me preocupaba mucho su bienestar, el dónde estaría y
deseaba que donde estuviese estuviera bien, trataba de no pensar él y lo lograba,
porque si no me desesperaba y tenía ganas de salir corriendo a cualquier parte.
Si bien no conocía esta información tan detallada que nos das es como si ya la
conociera por eso nunca me convenció lo de la reencarnación, el karma, el
juzgarse a sí mismo y avergonzarse al entrar en una cámara a ver nuestra propia
vida (como decía Lobsang Rampa). Siempre traté de pensar lo menos posible en
mi padre luego de su fallecimiento y no hablar de él. Al poco tiempo de su
fallecimiento soñé que llegó a mi casa, se bajó de un auto, estaba lindo y
saludable y yo asombrada le pregunté ¿¡dónde estabas!? y me desperté

convencida que él estaba vivo en algún plano de la realidad.
Si bien el querer conocerme y saber más de que se trataba todo esto empezó
antes, la muerte de mi padre me condujo a esta búsqueda que me trajo hasta aquí
con todos ustedes. Los otros días pensé que él ahora era solo una conciencia
quizás ensamblada o esperando a ser ensamblada y sentí tristeza y resignación y
me saqué rápidamente el pensamiento. Escribir este comentario es hablar de mi
padre algo que no suelo hacer. Me tranquilizó saber que llegado el momento de
la muerte, haya humanos luz y humanos 3D colaborando y estoy muy
agradecida por ello.
Mariela también quería comentar que la realización del ejercicio de los siete
dispositivos me produce que mi cuerpo se sacuda en las articulaciones
especialmente en los hombros, en las rodillas y debajo del ombligo. Hace unos
tres días parecía que se me sacudió el pecho. Si bien las sacudidas son
importantes son gentiles y agradables, siento que quedo muy energizada después
del ejercicio. Las sacudidas se me producen incluso el día que descanso del
ejercicio, aparecen en cuanto me relajo. Mi pregunta es si estos síntomas son
adecuados dentro de lo que pudiera esperarse como efectos de la realización del
ejercicio.
Gracias Mariela por regalarnos tu conocimiento, por llenarnos el corazón de
esperanzas, por contenernos, por aglutinarnos e integrarnos alrededor de un
conocimiento que finanalmente nos independizará evolutivamente. Gracias a
cada uno de los compañeros de este camino que se hace más fácil con tan buena
compañía, gracias por sus comentarios y experiencias.
Un fuerte abrazo.
Gladys
Responder

18.
Marielalero25/1/13
Estimada Amts – Ana,
Seas bienvenida al blog. Me pondré en contacto contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

19.
sagitarioenarcoiris26/1/13
salud
todos los post que el tiempo cronologico compartido s el holograma tierra, que
he podido leer y algunos releer, en verdad son muy resonantes, xa mi vida
cotidiana, en el sentido de mi entendimiento crecer y poco a poco, comprender

desde otro "lado" de la "realidad" lo que me va sucediendo en el presente
continuo, igualmente siento que hay mucho de mi parte para profundizar.
Desde hace 6 años vivo en una chacra, llamada Arcoiris, a 17 km al norte de
Montevideo, es un espacio en construccion donde sostenemos una banco de
semillas, tenemos unas cuantas plantas medicinales y un vivero de muchos
arboles nativos, hace 2 años que se corren temaskales y el proposito principal es:
ser un lugar de entrenamiento en el autosustento material y espiritual (aun nos
falta bastante xa ser autosostenibles materialmente).
Las preguntas son las siguientes:
+En esta realidad holografica compartida de 3d, cuando hay eventos, que los
vivenciamos como perjudiciales o poco felices (robos, intentos de estafas,
traiciones de supuestos "amigos", enfermedades, problemas laborales, etc) estan
generadas desde nuestro libre albedrio (calibrado por la vibracion en que c/u
este) o los hiperreales, nos van sacudiendo la estanteria, xa "techarnos"
vibracionalemente y complicarnos la existencia, con este tipo de eventos, desde
la 4d o la ciudad cibernetica que comanda la holografia? como es? de que
manera, con nuestra ATENCION, podemos desactivar desde el presente
continuo?
+En relacion al avatar 3d, en todas sus versiones o la que es mas numerosa,
cómo se entiende, la sexualidad y todo lo relacionado a las energias sexuales?
cual es proposito del sofware, aplicado, con todas las versiones que se conocen,
a nivel social? y cual es la desprogramacion, posible? y tambien en esta 3d, si
existe una manera sana y amorosa, de vibrar con estas energias?
+Toda la energia dedicada y la busqueda del conocimiento, para sentirnos mejor
y en sintonia con la Pachamama o nuestro planeta tierra (holografico), es una
perdida de tiempo u otra distraccion hacia alguna parte de la raza 3d, que
tenemos el sentimiento y la conciencia (fisica?), de frenar y ayudar a reparar, el
"daño" sobre la misma?
gracias muchas, claridad, y sosiego de conciencia, para todos los participantes de
este blog y especialmente para ti mariela, por tu amoroso servicio a los humanos
buscadores de la verdad verdadera
walterio
Responder

20.
Anónimo26/1/13
Querida Mariela, una duda frente a lo que respondiste a Jesús Acevedo, dijiste
que tres días antes del deceso del ser humano holográfico 3D, los Humanos Luz
y Humanos 3D Luz fortalecen su campo magnético para segurar su protección,
¿esto significa que el día del deceso está necesariamente predeterminado?

Otra duda fuera de este contexto, ¿cómo se crea una entidad biológica?
Desde ya mi agradecimiento, y decirte que tengo posibilidades de viajar en
marzo a Córdoba para verte, cuando tengas tiempo por favor me puedes
informar acerca de tu disponiblidad de horarios?
Como siempre, un fuerte abrazo, igualmente a todos los que comparten este
blog.
Gemma
Responder

21.
Anónimo26/1/13
Querida Marielalero:
El respuesta al lector Pablo Moya me ha puesto muy preocupada con respecto a
lo que pasa después de la muerte física por lo que pudo haberles pasado a mis
parientes en sus decesos. Espero puedas brindarme un poco de ayuda al respecto.
Hace doce años mi abuelo murió físicamente, yo no estuve presente, pero los
que estuvieron presentes con él en los días previos a su muerte me contaron que
él había manifestado que a los costados de la cabecera de su cama estaban dos
ángeles, creo que ya intuía que se moriría que antes de irse estuvo preguntándole
a mi abuela si ya había regresado mi papá de su trabajo (supongo que él no
quería que mi abuela estuviera sola cuando él se marchara), pienso que talvez
eso es lo que él quería pues estaba sufriendo mucho con dolores, no recuerdo
bien la enfermedad que era algo de la piel como ronchas o granos en todo el
cuerpo que le dolían muchísimo, pero tuvo muchas complicaciones que al final
después de meses le dio un paro cardiaco; el médico dijo que sus pulmones
estubieron llenos de agua.
Yo me encontraba en otra ciudad, junto con mi hermana y madre, para mí fue un
shock tremendo pues él era como mi padre. Cuando acudimos a donde lo
estaban velando, vi su rostro con una expresión tranquila y serena que no parecía
que hubiera padecido tanto dolor. He sabido que los familiares al irse de este
mundo se despiden de sus seres queridos, pero yo no lo sentí, sólo la útima vez
que nos vimos fue que al despedirme vi en sus ojos como una expresión de
tristeza (será que él ya presentía que no nos veríamos más en este mundo físico).
La razón por la que yo asimilé su muerte fue porque yo creía ,en ese
entonces,que él había pasado a otro plano dimensional, sabía que estaba vivo en
algún otro lado continuando su evolución , incluso recuerdo que le rezé al
arcangel miguel por su alma y ahora que sé la verdad me siento muy preocupada
¿Quiénes eran los que estuvieron acompañándole en la cabecera de su cama?
¿Eran los hiperrreales? ¿Qué le pasó a mi abuelo?. Recuerdo que después de su
muerte yo me quedé en una casa sóla únicamente con mi perrita. Y solía
escuchar ruidos en las noches como pisadas en el segundo piso (donde fue su
habitación). Pero yo no tenía miedo, sólo a los ladrones en las noches.Recuerdo
que solía llorar mucho por mi abuelo porque físicamente ya no lo vería más
¿Talvez hice que se quedara un tiempo más? Las veces que he soñado con mi
abuelo no me siento cómoda, es decir lo veo tal como era físicamente pero lo
siento frío, serio ¿Será él o es una representación holográfica por parte de los

hiperreales? En fin Mariela, que me siento muy preocupada por lo que le pudo
haber pasado, a dónde fue, ¿está bien? Él fue una persona buena y generosa. Te
agradecería bastante que me comentaras algo al respecto.
Un fuerte abrazo.
Katia.
Responder

22.
sergi ortiz26/1/13
Querida compañera, acavo de ver una xarla de Inelia Benz que habla sobre el
nuevo sistema operativo para el colectivo humano, que significa? se que es un
sistema operativo, pero havia algo en ella o el contenido de la xarla que no
me....no se como decrivirlo, tal vez sea cosa mia.
Un abrazo muy fuerte compañera,siempre es un placer poder escribirte.
Salud.
Responder

23.
sergi ortiz26/1/13
Perdona que repita la pregunta.
Responder

24.
Anónimo26/1/13
Estimada Mariela
Hace poco mas o meno de dos años que estando acostada sobre mi lado derecho
preparandome para dormir y viendo a través de la ventana en un angulo de 45
grados vi un círculo de luz blanca que casi era igual a la luna pero mas grande y
su brillo era diferente y al momento empecé a sentir una vibracion magnética
que escaneaba mi cuerpo de los pies a los hombros y me quedé por un momento
sintiendo esa vibración pero al cabo de unos segundos me vino la idea de que
podrían ser seres invasivos los que etaban en ese momento dejandose ver y corri
a la habitación de mi hija para ver si se encontraba en ella y luego regresé a mi
recamara y ya no habia nada en el cielo... Ahora creo por la información que nos
has trasmitido que estaban tomando mi energía ... es eso así? y porque se dejaron
ver?

Gracias Mariela por tu ayuda y paciencia en el esclarecimiento de nuestras
dudas.
María
Responder

25.
Anónimo26/1/13
Buenas tardes Mariela, soy YIIXIIY.
Tengo una gran duda y es la siguiente:
¿TODOS LOS GUARDIANES DE TERA son hiperreales guardianes del
holograma de otra dimensión?
¿EXISTEN GUARDIANES DE TERA de origen intra-terreno de la tercera
dimensión que podrían ayudarnos?
¿EXISTEN GUARDIANES DE TERA de origen extra-terreno de la tercera
dimensión que podrían ayudarnos?
Muchas gracias y un saludo.
Responder

26.
Anele26/1/13
Querida Mariela:
Gracias por acercarnos tan abiertamente parte de esa realidad paralela que
vivimos mientras dormimos.
Querido Pablo Moya:
Gracias por permitirnos aprender a través de tu experiencia.
En base a lo expuesto, voy a releer los posts sobre la vida onírica, ya que
supongo que aquí la cámara magnética ha jugado su papel gracias a su
activación.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
27.
Pablo Moya Zafra26/1/13

Hola Marielalero, antes que nada gracias por la respuesta. Estoy sorprendido que
haya estado ayudando, siempre pensé que era un tipo flojo y en cierta medida
cobarde por no ayudar a las personas. Siempre había pensado que ese tipo de
sueños donde me veo ayudando o deshaciendo algún trabajo de mágia negra en
algún panteón era una pesadilla, fantasias o que simplemente era el ego. Bueno
ahora sé que no es tan ilusorio despues de todo. Lo que me preocupa es: ¿cómo
puedo ayudarme y ayudar a no exponer, exponerme a tales emboscadas, hay
alguna programación? Y de lo más profundo de mí te doy gracias por la
respuesta de mi padre, ahora sé que está bien y sobre todo que está
evolucionándo. Muchas gracias nuevamente, gracias.
Responder

28.
Anónimo26/1/13
Querida Mariela
Me ha gustado mucho este blog por el tema que tocas, pues nos servirá para
sacarnos tantas creencias y miedos con respecto a la muerte y lo que sucede
después de ocurrida, además de lo que comentas que no es bueno estar trayendo
los recuerdos de ellos, como menos solicitarles favores o peticiones después de
muertos.
Mi tema con la muerte lo viví por primera vez cuando era pequeña (3 ó 4 años)
al morir una tía muy querida para mí. Ella se fue al hospital y no volvió.
El día de su funeral, estando en el velatorio, creo que solicité querer verla y
alguién me subió en brazos para que la contemplara en el cajón. Exactamente no
se lo que pasó, pero si recuerdo una voz dentro de mi que me decía "no está
muerta". Esto me dió alegría, porque al verla me parecía que solo dormía y quise
gritarlo para que todos supieran, pero se me hizo un nudo en la garganta y un
dolor tan grande, que me impidió articular una palabra, pero igualmente creo
haberme sentido triste. Ese dolor lo tengo hasta el día de hoy cuando tengo una
pena o una emosión muy grande y no logro sacarlo.
No se si habra sido que a partir de ese hecho, la muerte en sí no me afectan
mucho emocionalmente, aunque hubo un tiempo que le temía y hasta el día de
hoy no me gustarpia pasar por sufrimiento para experimentarla, para que mi ser
esté tranquilo y no alterado con los dolores y esto impida que mi vibración no
sea la mejor y me lleven los hiperrreales.
Bueno, mi duda se me plantea con todos mis parientes muertos hasta la fecha y
en especial con mi padre que murió hace 16 años aproximadamente, pues dices
que ahora es posible recibir ayuda de los seres de Luz, para que no caigan en
manos de los hiperrreales.
Esto significa que antes no era así, pero puedes decir hace cuanto tiempo que es
posible esta ayuda.
Siempre tuve la convicción que mi padre estaba bien pues toda su vida fue una
persona generosa, feliz, siempre se sintió libre de hacer y decir lo que su corazón
le dictaba. Fue muy querido y por lo mismo asistió mucha gente a su misa y
funeral, porque el era católico, aunque en los últimos años se había
desilucionado mucho por lo que había visto.

En fín, esta larga historia es para saber si el alcanzó hacer asistido por los seres
de luz a pesar de que el creía en una religión.
Entiendo que no me respondas si encuentras que esta pregunta es personal.
Un abrazo para tí y para todos y además mis agradecimientos a Pablo Moya
Zafra por su trabajo y el de todos los otros humanos y seres luz que los
acompañan.
Verónica
Responder
29.
Leo Duran27/1/13
Amiga Mariela, gracias por contestar a mis inquietudes en todos tus ultimos
escritos, aunque no de una forma directa, si a traves de los demas
compañeros....solo quisiera comentarte unos sueños recurrentes (vuelvo a repetir
mis sueños siempre son agradables, o por lo menos asi creo experimentarlo), son
que siempre estoy con gente, mucha gente, hablando no se de que, y muchas
veces estoy en el espacio profundo (o me lo parece) veo en ese momento una
nebulosa y me decido a ir alli, derrepente estoy en una sala con muchas grandes
pantallas donde entran y salen mucha gente, como muy atareadas...la sensacion
mia en ese momento no es de extrañeza, sino normalidad y otra que no paro de
soñar es que estoy volando maravillosamente y saludo a gente que esta en
porciones de tierra grande pero en el aire viviendo, las porciones de tierra acaban
en cono y se les ve las raices, y en su superficie hay varias casitas y jardin, etc.,
tambien tengo la sensacion de normalidad en el sueño....Gracias.
Responder

30.
Anónimo27/1/13
Estimada Mariela:
En referencia al post de la familia biológica, tengo algunas preguntas.
¿Realmente se podría decir, que el tener hijos forma parte de la programación
conciencia física por parte de los hiperreales cuyo único fin es tener "materia
prima" para seguir con su experimentación genética, servicio, y alimento para
estas razas?
Si es así, y sabiendo cual es el propósito de traer hijos en este holograma Tierra
y cuando faltan dos años para el 2014 ¿Que motivos positivos seria tener hijos
actualmente? ¿Quizás como vehículos avatares de humanos 3D luz?
Si el tener hijos es una consecuencia del programa conciencia física,
¿Porque hay personas que deciden en esta vida no tenerlos, no tener

descendencia?
Esperando, si es posible tu respuesta, recibe un fortísimo abrazo para ti Mariela
y el resto de compañer@s de este fabuloso blog.
Ramon
Responder

31.
Cristóbal27/1/13
Estimada Marielalero,
En el estudio que he hecho en mi vida espiritual, que no ha sido muy larga, me
he encontrado
revisando información sobre la realidad hiperbórica, aunque superficialmente
pero me ha interesado. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la civilización
hiperbórica?
En el sendero caminado tras mis pasos espirituales he leído también sobre la
enseñanza búdica, pero siento que no he avanzado lo suficiente ¿estoy en el
camino correcto?¿Las enseñanzas de Buda son parámetros de una realidad a
seguir?
Siendo un connotado personaje del siglo XX y actual habiendo marcado una
experiencia humana me ha impactado la vida de Hitler y su flagelo, me he
interesado como sí el solamente fuera un avatar asociándolo con lo que usted
nos menciona..¿Fue Hitler un avatar o cuando se refiere a avatar es solamente el
cuerpo fisiológico orgánico de la persona? ¿él era un ser de luz luchando por
librar a los seres de luz en el planeta o es un ser de las fuerzas oscuras?
De acuerdo con la información que manejas ¿Es Jesús el mesías que viene como
uno de los seres de luz conocidos por la humanidad que están prisioneros en la
matrix holográfica? ¿o esa información también es falsa?
Responder

32.
Anónimo27/1/13
Hola Hermanos del blogg. Ayer encontre la entrevista que Trinity le hiciera a
Mariela en enero 2012. Dura dos horas. Es imperdible como todo lo que Mariela
nos comparte. Les dejo el link. Y nuevamente mi agradecimiento a Mariela.
Abrazos a todos. Elvira.

http://elcientificojuan.blogspot.com.ar/2013/01/entrevista-marielalero-porsoraya.html
Responder

33.
Anónimo27/1/13
Estimado Cristóbal
Debes leerte los compilarorios y en ellos encontraras que todos los humanos 3D
somos hologramicos formados por 3 plantillas energeticas: la primera tiene
capas 1,2,3 y ahí esta el humano de Luz que llevamos dentro que tiene tres
nominaciones: Humano original, humano 3D Luz y Humano Luz. En la segunda
plantilla que contiene la capa 4 esta el cerebro con el patrón genético genoma 3D
y la tercera plantilla es el cuerpo biológico que consta de las plantillas 5,6,7. La
capa 5 cuando se desambla de la parte densa sería el cuerpo biológico sutil. Ya
sabes que el avatar está en la tercera plantilla. Una conciencia físicas muy densa
es fácilmente inducida por entidades. Tambien hay en este holograma humanos
2D que no tiene humano Luz (gen luminico) su conciencia físicas es 100%
densa por tanto totalmente inducida. Tu mismo sacaras tus conclusiones de
acuerdo a los actos del mencionado. ¿inducido por quien? Por supuesto qie no
por los verdaderos Seres de Luz. En este holigrama hay entidades que se hacen
pasar por seres de luz y otras que han estado molestos. En el primer compilatorio
pagina 27 en párrafo 4 está lo que buscas pero todo comienza unas paginas mas
arriba . Los humanos originales que estan en la ciudad cibernética, que no estan
ensamblados estoy segura que serán liberados. Esto lo escribo para que
adelantes hasta que sea respondidas tu pregunta.
Un abrazo Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/1/13
Hola Cristobal, rectifico. Pagina 527
Responder

34.
ADAN KADMON27/1/13

Recomiendo El despertar del leon de David Icke,El tiempo Fractal de Gregg
Braden¨,La Biologia de la creencia de Bruce Lipton,donde explican de manera
verificable cientificanmente de como fluye el poder en manos de unos pocos,en
el segundo la existencia de un patron de matematico de eventos que se repiten a
traves del tiempo,y de la existencia cientifica de un adan u hombre original
como modelo de nosotros
Responder

35.
Carmen27/1/13
Querida Mariela:
Me he quedado muy impactada por la información de este post. Ahora me doy
cuenta de lo importante que es el trabajo que hacemos, tanto en estado
consciente como semiinconsciente, y que todo sirve, que somos realmente útiles
en este proceso.
Yo quisiera saber cómo puedo unirme a los seres como Pablo. Quiero ayudar y
colaborar también en sueños todo lo posible.
¿Hay algo que pueda hacer para manifestar mi intención y poder servir de ayuda
cuando estoy durmiendo?
Espero que puedas responderme
Un abrazo grande
Carmen
Responder

36.
Marielalero27/1/13
Estimada Solar,
Develar el programa de vida planetario que porta cada ser humano dentro de este
holograma Tierra, no es algo simple y sencillo, es un trabajo individualizado.
A cada ser le corresponde entender lo que lleva consigo mismo, de donde viene
y procede su programa, como trabajarlo y reprogramarlo para su próxima
evolución siendo consciente de ello.
No se trata de deducir, lo que somos y hacemos en este mundo, para
comprenderlo todo, nuestro trabajo personal es volvernos responsables de lo que
hacemos y representamos ser en cada acción, palabra, gesto e intención que

emitimos de nuestra parte al momento de comunicarnos y querer acercarnos de
corazón para un muy buen entendimiento de nuestras partes.
Durante millones de años los seres humanos del holograma Tierra han sido
victimas de engaños. Ahora sabemos que ya no es así, sin duda alguna en estos
momentos hay verdades que duelen y que se haría todo lo posible por regresar el
tiempo atrás parar reparar lo que en su momento no se supo ver en totalidad.
Como ello no es posible de lograr como nos gustaría hacerlo, lo mas noble y
humano que podemos hacer desde ahora en adelante de nuestras partes es ir
despacio, analizando los hechos juntos, apoyarnos como seres humanos y estar
dispuestos a ser sinceros y honestos entre nosotros mismos.
Las dudas no caben en un aprendizaje como el que estamos empezando a
comprender, mucho menos el descalificarnos como razas humanas. Este nuevo
proceso de concientización colectiva, ha empezado su curso por lo tanto esta
llevando tiempo y adaptación para su consolidación para que los seres humanos
asimilen este nuevo estadio de vida cognitiva-espiritual para con ellos mismos.
Confió y creo en mi civilización. De mi parte esta en hacer todo lo que sea
necesario para que cada ser humano tenga y disponga de lo que se le ha estado
negando a saber y deducir por sus propios medios.
Entiendo que todos los seres humanos deben tener la misma oportunidad,
derechos y privilegios en llegar a su legítima verdad.
Solo decirte, que muchos decidimos quedarnos y confiar en lo que sabíamos,
dispuestos a enfrentar lo que sea con la conciencia tranquila que estuvimos y
estamos en el lugar al que realmente pertenecemos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Solar27/1/13
Gracias Mariela. Intento entender qué hay detrás de las palabras,
supongo que lo lograré en el momento indicado.
Para cerrar, te agradecería que me confirmes, acerca de esta frase que has
escrito en tu respuesta para mi: "Solo decirte, que muchos decidimos
quedarnos y confiar en lo que sabíamos, dispuestos a enfrentar lo que sea
con la conciencia tranquila que estuvimos y estamos en el lugar al que
realmente pertenecemos"... confírmame si yo soy uno de esos muchos
que decidieron quedarse y confiar en lo que sabía, dispuesta a enfrentar

lo que fuera...???? Por favor responderme... siento que con tu respuesta
voy a entender el resto del mensaje. Gracias infinitas.
Responder

37.
Marielalero27/1/13
Estimado Johnbax,
Creo que debes hablar personalmente con el Sr. Alex Collier, siempre y cuando
le consultes si puedes ir a visitarlo.
Entiendo que es importante que personalmente lo veas para que comprendas su
proceso, como llego hasta él y lo más importante ¿Qué es lo que él quiere hacer
con su vida?
No es lo mismo conocer a una persona por mail o por Skype, que estando frente
a frente con ella. Es solo un consejo antes de seguir adelante con vuestras
gentiles aportaciones hacia el Sr. Collier.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

38.
Marielalero27/1/13
Estimada Rosario,
Si te remites a los dos Post de los Sueños subidos al blog, dispondrás de la
información que necesitas para que tu misma puedas comprender o asociar lo
que te ha estado pasando durante y posterior a tu vida onírica. Tienes muchos
datos con respecto a la realidad que ves en ambos planos es decir al diurno y
onírico.
Esta en ti el querer reconocerlo y aceptarlo para abocarte a investigar
profundamente ¿Qué es lo que sucede y acontece en tu vida? Y ¿Qué es lo que te
permite recordar tus sueños o estar en estado seminconsciente a lo que defines
como pesadillas? Aprenderás mucho de ti, de las personas que están a tu lado y
de ¿Cómo has venido siendo guiada en tu vida para estar en donde hoy estas? a
nivel personal, familiar, espiritual y geográfico.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

39.
Marielalero27/1/13
Estimada Gladys,
Lo que percibes como sacudidas en tu cuerpo físico, durante la realización dele
ejercicio de los siete dispositivos biológicos y posterior al mismo esta
relacionado con bloqueos energéticos, lo cual implica que determinados
meridianos están obstruidos y el ejercicio esta reparando esas zonas mas allá de
la resistencia bioenergética de tu avatar.
Te sugiero hacer el ejercicio 15 minutos, para que el ingreso de la energía
electromagnética, vibratoriamente sea asimilada y aceptada por tu biología,
hasta que se adapte a la misma y permita su libre circulación y recorrido por los
siete dispositivos biológicos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
Marielalero27/1/13
Estimado Sagitarioenarcoiris,
Seas bienvenido al blog. Responderé tus preguntas en un Post Respuestas Varias
en los próximos días, por el contenido de sus respuestas.
Me alegra saber de vuestra iniciativa, del tiempo, el esfuerzo y la dedicación
puesta en esta labor, dentro de poco tiempo les irán surgiendo ideas y propuestas
que los ayudara económicamente a sustentar y expandir lo que han encaminado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

41.
Marielalero27/1/13
Estimada Gemma,
El deceso físico del avatar 3D de cada ser humano viene programado. El

programa de vida planetario de cada ser humano 3D, consta de un inicio que
empieza con su ingreso al holograma Tierra o nacimiento y la coeducación del
mismo con el egreso del holograma Tierra o deceso.
Por esta programación predeterminada se le ha estado computando a cada ser
humano su tiempo cronológico holográfico dentro del holograma Tierra. Este
hecho a ocasionado muchísimos inconvenientes para hacer posible la longevidad
de nuestra civilización al haberles truncado en el ADN la configuración
reprogramativa de sus eslabones al hacerla de doble hélice.
Desde el futuro inmediato, se esta invirtiendo la actual programación de esta
doble hélice y en este proceso tiene su parte el ejercicio de reconexión de los
siete dispositivos biológicos. De allí la resistencia que presentan muchos
avatares 3D al intentárseles reconfigurar el ADN portador de la memoria del
genoma 3D holográfico.
La idea se basa en prolongar la longevidad en el ser humano, evaluando cada
caso porque en esto es imprescindible su estado de salud y el estado celular de
su avatar para lograr su recuperación y la restauración de las tres plantillas
energéticas para que llegado su momento de estabilización electromagnética se
lleve acabo su eyección celular.
La segunda pregunta, forma parte del contenido subido al blog en el Post de los
siete dispositivos biológicos, agradecería lo leas nuevamente, a no ser que tu
pregunta se refiera a su procreación, estaríamos abordando fecundación y
gestación dentro del holograma Tierra cuya investigación sobre la misma es lo
que la ciencia explica desde afuera es decir del producto armado.
Me pondré en contacto contigo, es posible que durante el mes de Marzo este de
viaje.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Marielalero27/1/13
Estimada Katia,
Aun conservas el momento de la perdida y el sentir de que no estuviste presente
junto a tu abuelo. El creía en Dios y en lo que en este mundo se ha dado a
conocer como seres angelicales. Él esta bien y en una muy buena dimensión.
Debes solucionar tu angustia y vacío porque mientras estés bajo ese efecto
vibratorio serás víctimas de trampas oníricas, sin querer estas favoreciendo a que
tus sueños sean armados para debilitarte energéticamente. Espero lo comprendas
por tu bien.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

43.
Marielalero27/1/13
Estimado Sergi Ortiz,
No me corresponde contestarte sobre la charla que has visto de Inelia Benz, ella
tiene su conocimiento y su fundamentación, creo que corresponde que se lo
preguntes directamente, por respeto hacia ella.
Conoces mi posición, al momento de tener que hablar del trabajo de otra
persona.
Recuerda siempre. Tú eres libre de elegir y de escuchar aquello que te haga
sentir bien y se ajuste a tu búsqueda interior.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
Marielalero27/1/13
Estimada YIIXIIY,
No conozco la información a la que haces referencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
Marielalero27/1/13
Estimado Pablo Moya Zafra,
Tus sueños como el de todos los seres humanos no son ilusorios, los mismos
están bajo efectos holográficos inductivos para someterlos a distintas trampas
hiperreales y entorpecerles la visión e ilación de los datos y secuencias vividas

durante el estado semi consciente, mientras dure el transito de la vida onírica.
Tu ahora sabes en el plano consiente ¿Quién eres en tu vida onírica? ¿Qué es lo
que haces? para que de ahora en adelante sepas que los sueños que revives
forman parte de tus experiencias y desde el plano diurno aprendas a conocerte
tanto dentro como fuera de él. Viéndote quien eres, uno de tus mayores
inconvenientes es que no te aceptas no quieres saber nada contigo, esto debes
analizarlo muy bien para que encuentres las causas. Solo así te protegerás en
ambos planos.
Tú no escuchas las advertencias o recomendaciones tanto en la vida diurna como
en la vida onírica. Si modificas esta actitud dejando siempre abierta la
posibilidad de analizar el consejo o sugerencia aprenderás a escuchar y oír
aquello que viene dirigido hacia tu protección y de quienes están a tu lado, tanto
en un plano como en el otro.
La programación, no va a solucionarte el problema. Lo que realmente necesitas
es tener una muy buena conversación contigo para que no te olvides de verte y
estés atento a lo que sucede cuando cambias de planes. De esta observación tu
mismo harás la programación pertinente para ayudarte a no ser victima de
ninguna emboscada.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

46.
Marielalero27/1/13
Estimada Verónica,
Esta labor para con los seres humanos 3D al momento de su deceso se la ha
estado haciendo desde siempre dentro del holograma Tierra, la única diferencia
que hay en este momento es que se logro ganar espacio y territorio dentro y
fuera de este mundo holográfico sin que ello afecte a nuestra civilización.
En pocas palabras lo que antes se hacia luchando y corriendo grandes riesgos
para librar al humano 3D al momento de su deceso de los guardianes del
holograma Tierra es completamente distinto a lo que acontece en estos
momentos, si bien la situación siempre es peligrosa se ha logrado afianzamiento
y derechos a implementar como medidas de restricción y advertencia a la
contraparte.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

Respuestas

1.
Anónimo28/1/13
Muchas gracias Mariela por tu respuesta, la que me deja tranquila con
respecto a mis familiares en especial con mi padre. Espero que todos
ellos hayan logrado los planos de luz.
Verónica
Responder

47.
Marielalero27/1/13
Estimado Leo duran,
Cuentas con muchos datos para saber ¿Quien eres durante tu vida onírica? y
hacer un muy buen Autoanálisis para contigo sobre tus experiencias, sin duda
alguna conocerás aspectos de la otra realidad oculta que en tu plano consciente
no recuerdas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

48.
Marielalero27/1/13
Estimado Ramón,
Me encuentro trabajando en un Post de Respuestas Varias al cual subiré las
respuestas a sus preguntas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

49.
Marielalero27/1/13

Estimado Cristóbal,
Sea bienvenido al blog. No conozco sobre lo que usted llama la realidad
Hiperbórea, por lo tanto no puedo responderle sobre este tema.
Si usted quiere seguir el camino de Buda y tener la seguridad de estar en el
sendero correcto, el mejor consejo que puedo transmitirle es que realmente
profundice sobre ¿Quién era Buda? ¿Qué quiso que la humanidad supiese?
¿Cómo fueron sus estadios de amplitud de la conciencia? ¿Cuáles eran sus
cambios posteriores a ellos? ¿Qué es lo que Buda se preocupaba por resaltar y
especificar para nuestro bien individual y colectivo? Son datos a tener en cuenta
mas allá de lo que se ha recopilado como su filosofía de vida y enseñanzas.
Va ha encontrar al verdadero Buda, hablar desde su gen lumínico.
Le recomiendo leer los Post y comentarios que detallan la clasificación de
humanos holográficos 2D y 3D que han habitado y habitan en el holograma
Tierra. Usted mismo llegar a la conclusión de ¿Quien fue Hitler? ¿Qué papel y
rol tenia que cumplir dentro de este mundo? ¿A cual marca y dominio evolutivo
obedecía? … Muchas cosas más, sobre este humano y quienes estuvieron a su
lado acompañándolo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

50.
Marielalero27/1/13
Estimada Jazzdeluz,
Muchísimas Gracias por la orientación y colaboración al lector Cristóbal.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

51.
johnbax27/1/13
Hola compañeros/as del blog
Esta es una transcripción de parte del mensaje que envié ayer a Alex, pidiéndole
su permiso y consentimiento respecto de una iniciativa para mirar de ayudarle,
indicándole los puntos de que constaba:

"Hola Alex
¿Como estas?
Un buen grupo de personas, llevamos unos días hablando de ti, por internet
desde el blog de Marielalero. Intentando proponer ideas para poder ayudarte de
algún modo.
Una de ellas sería crear una página web (blog de bloggers).
Pero antes de nada, necesitamos saber si nos das tu consentimiento y tu permiso,
en los posibles temas que pensamos incorporar en las páginas de esta web.
O bien si hay algunos temas que sí, y otros que no.
Bien, expongo lo principales temas:
1- Dar a conocer tu trabajo (con textos traducidos al español, vídeos,
conferencias, etc.).
2.- Poder hacer comentarios de tu situación personal, para intentar obtener más
ideas y apoyo económico.
3.- Todos los comentarios, te serían traducidos y enviados regularmente en 1
archivo formato pdf o word.
4.- Intentar conseguir contactos con investigadores - periodistas -bloggers, para
posibles conferencias tanto virtuales, como en persona. Te diríamos siempre
antes, si quieres o no dicho entrevista o contacto.
5.- Que el blog pueda admitir y gestionar donaciones para ti.
6.- Que otras webs conocidas también puedan divulgar tu trabajo y situación.
7.- Crear un pack (archivo .rar) de documentos multimedia donados: fotos,
textos, música, video, libros pdf, etc... y esto sería enviado (por ejemplo vía
wetransfer.com) a las personas que hicieran donaciones. Como un incentivo de
intercambio. Nos pondríamos en contacto con algunos artistas.
Podrías intervenir en el blog cuando quisieras, ya traduciríamos tus textos."
A continuación paso a su contestación a dicho mensaje.
Responder

52.
johnbax27/1/13
-continuación
Esta tarde, un poco más allá de las 7 de la tarde he recibido un mensaje de Alex
Collier, que os transcribo tal cual:
"Joan, Yes do whatever you feel is important. I don not own the material and
there is no copyright. It was meant to be shared and is not a business. Vasias and
Moraney were very specific about not making this work a business. Which is

why I am now in dire straits. I have to keep my promise to them.....and I will.
Till the end.......Alex.
Please listen and push forward. Very important info by Max Igan."
http://www.youtube.com/watch?v=sS9ykqiKVLU
A través del traductor del Google:
"Joan, Si hacer lo que considere importante. No soy dueño del material y no hay
derechos de autor. Se suponía que debía ser compartida y no es un negocio.
Vasias y Moraney eran muy específicos acerca de no hacer este trabajo una
empresa. Es por eso que ahora estoy en una situación desesperada. Tengo que
mantener mi promesa a ellos ..... y lo haré. Hasta el final ....... Alex.
Por favor, escuchen y sigan adelante. Información muy importante por Max
Igan."
http://www.youtube.com/watch?v=sS9ykqiKVLU
(no sé si habrá algún lector que domine bien el inglés, y haya que rectificar parte
de la traducción, cosa que agradecería). Hace incapié en que escuchemos y
veamos este video, he mirado de encontrarlo subtitulado, pero no lo he
conseguido, si alguien consigue encontrar alguna versión subtitulada o con voz
en off en castellano, le agradecería que colgase el enlace.
Leído el mensaje, me gustaría saber que impresión sacáis de todo ello. Y la
pregunta:
¿Y ahora qué?
Espero vuestras opiniones.
Muchas gracias a todos/as.
Si me lees Marielalero, también me gustaría saber tu opinión.
Un fraternal abrazo a todos/as.
johnbax
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.27/1/13
Johnbax.
Creo que tengo la traducción, es a partir del video 3, en adelante, los dos

primeros son introductorios de Max Igan, .
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2010/05/awakeningel-despertar-de-max-igan.html
Saludos.
Bibiana.
PD. Gracias Marielalero por el espacio.

2.
johnbax27/1/13
Hola Bibiana
Gracias por tu aportación. El enlace aportado del video de Max Igan, es
el despertar. Y el video que indica Alex, sería el funcionamiento de la
Matrix (sería más reciente), y creo que acabo de encontrar su
transcripción en voz:
http://www.youtube.com/watch?v=GvWzR9bhgb8&list=SP20FAD4228
A3858A1
(en esta página hay también los siguientes 3 enlaces)
Un fraternal abrazo.
johnbax

3.
johnbax27/1/13
Si el enlace no va directamente, buscar en Youtube:
"Un mundo en crisis de Max Igan"
Forman un conjunto de 4 videos.
Un fraternal abrazo.
johnbax

4.
En busca de mi yo interior.27/1/13

Gracias por tu entusiasmo, es muy contagioso.
Saludos.
Bibiana.
Responder

53.
johnbax27/1/13
Hola Marielalero
Pido disculpas por abarcar tanto espacio en tu blog, pero me ha parecido que el
tema de Alex es bastante importante para muchas personas.
Como siempre te envío un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

54.
johnbax27/1/13
Hola de nuevo Marielalero
No me había leído todavía tu mensaje (gracias.
Sólo decirte que ojala pudiera hablar con él, pero en mi caso, y por mis
circunstancias personales actuales, es algo más bien imposible (totalmente de
acuerdo que el trato directo, es muy diferente a cualquier otro medio).
Por eso considere hace unos días, que sería providencial si alguno de los
lectores, tuviera algún conocido de confianza que si pudiera voluntariamente ir a
verlo en USA, cuestión que cambiaría sin duda alguna las cosas, y cuestión que
dejo abierta, por si alguien conoce de verás a alguna persona adecuada para ello.
En cuanto a la pregunta, ¿Qué es lo que él quiere hacer con su vida? se la
plantearé en mi próximo mensaje, quizás le ayude a reflexionar con más
profundidad.
Gracias por tus palabras y también por tu amabilidad y gentileza por permitirnos
expresar en tu blog, toda la problemática que está viviendo Alex Collier.
Con todo ello, tengo la impresión que nos ayuda a entender mejor la realidad del
sistema planetario con el cual estamos interaccionando día a día (cruel por parte

de su sistema, en contraposición con la solidaridad de sus humanos 3D).
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

55.
Anónimo27/1/13
Hola a todos los sigo desde hace mucho y a Marielalero desde TAT pero no me
atrevo mucho a participar porque he tenido mala experiencia en grupos de
crecimiento o como se llamen, solo queria proponerles ver la pelicula el atlas de
las nubes a ver si en ella hay cosas que nos expliquen lo que vivimos, como en
Matrxi. Es de los mismo realizadores y en este enlace se puede ver: http://erosmovies.blogspot.com/2013/01/
Gracias, C.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo29/1/13
Hola C. he visto la película que has recomendado y es fabulosa!!
proporciona un toque de esperanza a salir de esta matrix.
Se ven reflejos de lo que Mariela nos viene informando.
Muchas gracias por la recomendación.
Violeta
Responder

56.
Antonio27/1/13
Estimada Marielalero, sigo cada vez con mas atención tus comentarios y
respuestas que como a todos nos plantean mas dudas y preguntas. Aún no me he
puesto con ninguno de los ejercicios propuestos, quizás mi mente se resista y
nunca veo el momento, pero tengo el propósito de explorarlos.
Me gustaría hacerte algunas preguntas con poca relación entre ellas que si bien
tienes tiempo te agradezco de antemano.

La primera va sobre un "químico" que se está oyendo bastante de el en diversos
ámbitos alternativos y del cual aparentemente existe una fuerte censura debido a
su enorme efectividad beneficiosa para la salud a un coste casi nulo y no
pantentable. Me refiero al MMS, dióxido de cloro, cloruro de sodio, cloruro de
magnesio. Aparentemente es una cura casi milagrosa para toda enfermedad. ¿
Tienes algún conocimiento sobre ello ? al ser un elemento químico que
ingerimos me crea ciertas dudas de que sea un posible "caballo de trolla",
incluso algún canalizador que ahora no recuerdo el nombre ha prevenido sobre
su uso al poder atacar directamente al adn y ser peligroso para nuestra
"evolución".
Otra pregunta que me surge es sobre tu información, la considero muy valiosa y
por ello muy peligrosa para los intereses de los hiperreales. Siendo este el
terreno de juego de ellos, ¿ cómo permiten que esta información se difunda ?
Quizás se me escapa algo de entre toda la información que ya nos has facilitado,
en tal caso mis disculpas e intentaré leerla con mas atención.
Por último una pregunta mas personal, desde que tengo memoria no he tenido
ningún apego familiar y la muerte de seres cercanos no me afecta en el mismo
modo que si veo que afecta a mi entorno, siempre he creído que es un paso mas
a otro lugar y no entendía bien la tristeza causada mas allá de la propia que causa
el ego por la perdida, casi como un sentimiento egoísta y no de amor hacia el
que muere. He creído, aún con la contrariedad que causa a mi entorno, que el
amor se expresaba de otra manera y no como se nos culturiza que es. Aún me
crea conflictos y me cuido mucho en expresarme en estos temas pues la presión
cultural y familiar ha sido y es muy fuerte pero con el tiempo me reafirmo en mi
auto-confianza y trabajo de auto-análisis y auto-conocimiento continuo lo que
me da mas confianza en mi. Junto a esto siempre he tenido la sensación de que
no pertenezco a este lugar, no cuadro con las ideologías, costumbres, formas de
pensar aunque con el tiempo digamos que he aprendido a fluir pero muchas
veces me crea gran desasosiego no entender cual es la finalidad de estar aquí
consiguiendo cada vez mas para sentirme bien estar solo en el presente y en el
ahora. Tampoco tengo apenas sueños y las pocas veces que recuerdo algo son
solo imágenes inconexas, solo se que de pequeño tuve terribles pesadillas que
durante un par de años no me dejaron dormir, pero no recuerdo nada de ellas,
solo que un día supliqué (entonces a lo que me enseñaron como dios y cristo)
que se fueran y se fueron. Te expongo esto sin esperar una respuesta concreta
aunque si es posible alguna interpretación o información que pueda orientarme
pues a la vez que parece que mas me reafirmo en mi también me parece mas
confuso todo y toda la información que me rodea.
Gracias por tu trabajo marielalero y a todos los lectores y participantes de este
blog por vuestras aportaciones.
Responder
Respuestas

1.

Laure Gazquez27/1/13
Querido Antonio,
A la espera que Marielalero te conteste, te adjunto el parrafo donde habla
del Cloruro de Magnesio:
(((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.
Hacer meditaciones que pueden
ser trabajadas en conjunto o individualmente enfocándolas a revertir
todos aquellos hechos que sean
profetizados como desbastadores y desesperanzadores, podemos elegir
libremente programar como
queremos vivir cómo civilización humana 3D.
Estas tres ideas no son vagos mecanismos pragmáticos. Son herramientas
de alto poder telepático y
electroquímico a nivel celular, nunca fuimos instruidos y entrenados para
activarlos naturalmente.
Ahora los seres humanos deben saber que sí pueden siempre y cuando
sepan utilizarlo para el bien
en el buen sentido de la palabra. Caso contario se destruirán a sí mismos,
ya sucedió esto en otras
civilizaciones humanas.
Respecto a la respuesta que Marielalero pueda darte del MMS
(descubierto por Jim Humble y patrocinado en España por Andreas
Kalcker, cesurada su web y pendiente de un juicio) estare atento, pues
desde hace dos años que lo tomamos en casa, con bastantes buenos
resultados.
Me siento muy identificado con tu comentario de que la muerte de seres
cercanos no me afecta como al entorno. En cierto modo tambien me
considero la oveja negra de la familia, en el sentido de que mis creencias
y formas de pensar siempre se han salido de los margenes establecidos
por la sociedad como ambito familiar. Estare pendiente de la respuesta
que te de Marielalero pq muchas veces esas respuestas nos sirven a los
demas miembros del grupo.
Recibe un fuerte abrazo
Laure

2.
Anónimo28/1/13

Hola compañeros del camino
Yo me pregunto por qué Jim Humble ha tenido varias amenazas de
muerte. Sería que a la industria farmacéutica no le viene bien?
Esperemos la respuesta. un abrazo
Jazzdeluz
Responder

57.
Anónimo27/1/13
Hola, Alguien podría decirme donde leo la información referente a que es la
eyección celular.
Vengo leyendo pero aun no termino, es bastante material. Muchas gracias
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/1/13
Hola Anónimo:
Eyección celular instantánea la encontrarás en: La Reforma Planetaria un
post con fecha 16 de noviembre de 2012.
Un abrazo
Kamante

2.
Anónimo27/1/13
Gracias Kamante por la informacion. Abrazos
Responder

58.
Anónimo27/1/13
Hola Anónimo:
Te paso el link donde Mariela habla de la eyección celular, espero te sea útil.

http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2012/11/la-reforma-planetariacambioglobal-en.html
Esto es un extracto de lo comentado, te aconsejo leas todo el artículo para estar
mas informado.
¿Que significa una eyección celular instantánea?
Significa que un ser humano 3D esta siendo capacitado para fusionarse a si
mismo a nivel consciente o seminconsciente al instante sin que pierda su
biología ni perjudique a su humano original siendo la eyección de ambos al
momento. Categóricamente el humano del holograma Tierra esta siendo
preparado para que utilice el holograma biológico como su vehículo físicodimensional de transportación, sin que corra el riesgo de desmaterializarse
durante el intento.
En el momento de la eyección celular el desamble del humano original del
holograma biológico seria inmediato, debido a que las dos primeras plantillas
energéticas llevarían la conciencia física tras la ejecución directa de la cámara
Magnética en ellas y en la quinta capa de la tercer plantilla, cuidando al humano
3D en su traspase celular electromagnético donde se encuentre físicamente en
ese momento. Continúa...
Un saludo. Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/1/13
Gracias Gretel por tu ayuda. un abrazo,
Responder

59.
Anónimo27/1/13
Querida Mariela y amigos del foro, un afectuoso saludo.
Gracias Mariela por tu respuesta a mis inquietudes, voy a aplicar tus
recomendaciones en la realización del ejercicio de reactivación de los siete
dispositivos.
Agradezco tus respuesta a las inquietudes de los amigos del foro pues siempre

son también las mías y aunque a veces son específicas para una persona nos
hacen ampliar nuestro conocimiento y criterios.
Quería hacerte una pregunta Mariela, que tengo desde hace muchos años. En la
respuesta a Gemma dices:"El deceso físico del avatar 3D de cada ser humano
viene programado. El programa de vida planetario de cada ser humano 3D,
consta de un inicio que empieza con su ingreso al holograma Tierra o
nacimiento y la coeducación del mismo con el egreso del holograma Tierra o
deceso".En este caso ¿se trataría de deceso por desgaste del avatar por
enfermedad o vejez? En el caso de muertes violentas como accidentes o
asesinatos ¿también están programados? En el caso de muerte de muchas
personas tales como accidentes de aviación, tragedias ferroviaria o la reciente
tragedia ocurrida en la disco de Brasil ¿la tragedia también está programada?, es
decir ¿se reúnen a esas personas para que perezcan en el mismo evento? ¿la
energía generada por los seres humanos en ese momento es aprovechada de
alguna manera por las entidades hiperreales? ¿son sacrificios, ajustes de cuenta,
favores o venganzas? Las previsiones para evitar estas tragedias tales como
suficiente número de salidas de emergencia, materiales de construcción idóneos,
equipos adecuados de extinción de incendio, revisaciones periódicas,
cumplimiento de la normativa en cuanto a seguridad de las personas etc. etc.
tienen algún sentido, es decir si ¿ayudan a que estas tragedias no ocurran?
Nuevamente gracias Mariela, quiero decirte que estas preguntas no son simple
curiosidad, pienso humildemente que cuanto más conozcamos acerca de este
importante paso para los humanos, que es la muerte, estaremos más tranquilos,
más serenos y capaces de superar las trampas para no caer nuevamente en las
manos de estas entidades. Quiero que sepas también que en este último tiempo,
en que empezamos, por decirlo de alguna manera, la cuenta regresiva hacia el
2014, no puedo perder de vista que nos pueden sacar del holograma en cualquier
momento, este post llegó justo en el momento que más lo necesitaba. Y no es
porque viva temerosa todo el tiempo frente a este hecho que para mí es
desgarrador, sino porque deja de ser un "misterio" y se convierte en un evento
que puede significar nuestra liberación si conseguimos prepararnos
cognitivamente y vibratoriamente para liberarnos de las trampas que tan
hábilmente nos tienden y en las cuales ahora ya no es tan seguro que caigamos.
Sin tu ayuda, sin tu entrega esto no sería posible, gracias de todo corazón
Mariela, no tengo palabras para expresar todo lo que quisiera decirte.
Un abrazo bien fuerte.
Gladys
Responder

60.
Anónimo27/1/13
Mariela y todos:
En una época de mi vida me prestaron unos libros: “Arpas Eternas” y Orígenes

de la Civilización Adámica” de Josefa Rosalía Luque que canalizaba a un ser
llamado Hilarión del Monte Nebo y en donde hablaba de la vida del ser que
ingresó a este mundo como Jesús ó Yhasua, relata de las vidas terrenas de sus
anteriores ingresos como: Juno, Numú, Anfión, Antulio, Abel, Krishna, Moisés,
Buda y traigo a colación este tema porque allí se relatan sus viajes astrales para
rescatar “almas”, del cuidado que tenían sus allegados del cuerpo mientras
estaba en estos trances; de quienes lo acompañaron, de los esenios, de la cámara
magnética que formaban cuando estaban reunidos y de otros grupos más
antiguos.
Por otro lado, también leí “Caballo de Troya” de JJ Benitez.
Demás está decir que los relatos de estos autores se contraponen en muchos
aspectos.
Entendí que estos libros me habían llegado para ayudarme a sobrellevar la
posterior muerte de seres queridos, a perderle el miedo a la muerte. Ahora, como
primera aproximación, creo que sí existió Jesús y vino a demostrar y enseñarnos
que se puede salir del holograma.
He leído las muchas preguntas que te hicieron acerca de Jesús y tu posición al
respecto.
Para cuando creas conveniente podrías responder: ¿Qué porcentaje de verdad
hay en estos libros?, ¿existió el personaje de Walkiria? Cuando se refiere a los
70 ancianos ¿se está refiriendo al Gobierno de Luz?
Cuando hacemos referencia a un gobierno, también está la idea de
administradores ó responsables, por así decirlo, ¿cada universo ó cada planeta
tiene su respondable del gobierno de luz?, si es así ¿quien es el de este planeta?
Un abrazo
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/1/13
Xipna, podrías pasarme los datos de lo expuesto por Mariela acerca de
JEsus? Un fuerte abrazo y gracias por anticipado.

2.
Anónimo27/1/13
Anonimo ahí te dejo las referencias: 1) por la entrada en esta misma
página a la derecha en el mes de octubre de 2012: Respuesta a Matmüller
(29 de octubre 2012); 2) Compilado de TaT que va DESDE EL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011 AL 20 DE JULIO DE 2012, fíjate en el enviado
el 27/01/2012 y 3) Compilado de TaT que va DEL 24 DE FEBRERO DE
2011 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011: fíjate en el enviado el

01/11/2012 a las 4:23.
Espero te sirva. Fraterno saludo.
Xypná

3.
Despertando28/1/13
Si me permiten, les recomiendo que luego de leer la respuesta a
Matmüller, lean las preguntas que le hicieron a Mariela y sus respuestas.
Les pueden servir para enriquecer más aún el contenido.
Un abrazo.
Despertando.

4.
Anónimo28/1/13
Muchisimas gracias. Los ubicaré enseguida. Abrazos,

5.
Marielalero28/1/13
Estimada Xypná,
Muchísimas Gracias por tu labor y colaboración al lector Anónimo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

61.
Maria Rodrigues27/1/13
Estimada Mariela
Muchas gracias por su contestacion.
Un fuerte abrazo
Antonio Almeida
Responder

62.
Anónimo27/1/13
Querida Mariela,
Muchas gracias por tu respuesta pero me quedaron algunas dudas que espero
puedas aclarármelas,te lo agradecería mucho:
-Al comentar "Él esta bien y en una muy buena dimensión" ¿te refieres a un
plano sutil?
-¿Qué quieres decir con "angustia y vacío", es a lo referido por la muerte de mi
abuelo o es acerca de los problemas de mi vida actual? La verdad que con esto
me dejaste muy preocupada Mariela, sobre yodo porque dices que esto afecta en
mis sueños. te comentaré que desde que leí tu post acerca de los sueños me han
pasado algunas cosas raras como una vez en que soñando me di cuenta de que
estaba en un sueño y todas las personas que se encontraban alli se quedaron
estáticos y mirándome sorprendidos cuando les dije "Ya sé quiénes son ustedes"
y segundos después todos desaparecieron incluyendo el escenario, yo ya me
encontraba en otro escenario. Nunca me había pasado tal cosa, era como si los
personajes de mi sueño se hubieran sentido descubiertos. En otra
oportunidad(también me di cuenta que estaba soñando)en una calle oscura vi
una casa tétrica, recuerdo que me acerqué allí, pese al miedo y sentí como si
hubieran seres dentro de la casa y se entreabrió la puerta, yo me quedé ahí para
ver si se atrevían a salir, dije con firmeza "ya sé quiénes son ustedes" como
retándoles a que se asomaran y por fin percatarme de que era verdad de que ellos
existían (hiperreales). Pero no salieron. Y me fui de ahí.Pero hace poco soñé que
me encontraba conversando con personas en especial con un hombre acerca de
la estructura mental y cómo nos maneja la conciencia física, yo estaba muy
interesada en el tema y creí descubrir algo de cómo era la forma en que actuaba
nuestra conciencia...como si me hubiera dado cuenta de algo importante acerca
de nuestra mente, y es en ese preciso momento en que algo o alguien por detras
mío me agarró el polo de la parte del cuello y me levantó como si yo fuera un
trapo y me lanzó a otra parte, me quedé petrificada y no podía moverme, me di
cuenta que estaba soñando,estaba echada mirando hacia arriba. Pensé que alguna
presencia maligna iba a aparecer en cualquier momento. Lo único que atiné a
decir fue la palabra AMOR una y otra vez y para que se fuera el miedo que
sentía empecé a reirme como si no me importara y conseguí despertar. Nunca
me había pasado algo así. Parálisis de sueño sí, pero nunca me habían atacado,
no que yo recuerde. ¿O sólo fue producto de mi cerebro para que no supiera lo
que enese momento estaba descubriendo?
¿A que te refieres con trampas oníricas y que sirve para debilitarme
energéticamente? ¿Acaso son las pesadillas para ifundirme miedo y hacerme
producir energía electrofísica para alimentarse?
Discúlpame si me excedí en mi relato y preguntas, pero en verdad me quedé
preocupada por que desde que sé la verdad de los sueños para mí ya no es un
placer irme a dormir, lo que sí era antes.
Muchas gracias por lo que puedas aportarme.
Un fuerte abrazo,
Katia.

Responder

63.
daniel9adami27/1/13
hola mariela gracias por tus palabras
siempre sirve que te recuerden cosas
tengo mas conclusiones o contar cosas que he vivido en relacion a los sueños
por soñada de chico siempre que me perseguian y me rodeaban me sentia
acorralado lo gracioso que eran como en la pelicula matrix cuando esta peleando
y mata a uno y viene otro el mismo sentimiento
en algun momento aprendi a darlo vuelta y ganarles
nunca mas soñe que me perseguian
pero si que entraba en como tuneles o laberintos
donde salia y me encontraba con otro camino sin salida
o estar en pisos altos y me persiguen como que te da mucho vertigo parece que
te caes la sensacion es que lo que entendi por lo que decis me estan poniendo
trampas bueno yo lo sentia asi
para detenerme
otras veces volaba con el cuerpo fisico en el sueño y alguien me guiaba me decia
vola vos sabes tener que recordar y ponia la fe y empezaba a volar era una
sensacion unica podia volar pero sobre todo el amor que sentia era muy fuerte no
he sentido algo asi humanamente son humanos luz que te enseñan?
uno sueña cuando programan algo esoterico tambien lo percibo
pregunta al percibir seguro uno puede hacer algo
pero a veces es muy duro humanamente hasta lograr que se desprograme siento
muchas veces
son seres de luz que actuan
los he sentido toda la vida la proteccion en momentos determinados
mi padre murio hace algunos años el ha logrado ir a una dimension de luz o lo
llevaron los hiperreales
yo he sentido que me habla estando despierto lo siento son los hiperreales
gracias por tu tiempo y por tu amor
para todos abrazos en la luz
Responder

64.
MARÍA C.27/1/13
Apreciada Mariela:
Muy buena escogencia en dar respuesta a la pregunta de Pablo. La información
es de gran ayuda. Espero ser "yo" quien te esté agradeciendo por todo el trabajo
que realizas.

Un abrazo,
María C.
Responder

65.
Anónimo27/1/13
Hola!Estimada Marielalero,gracias por contestarme,me recomendaste que
efectuara una limpieza energetica porque tengo bloqueados los meridianos hace
tiempo,¿como la encaro,podes indicarme como hacerla?, los metodos que
conozco, mueven energias que desconozco su origen y ante la duda,la inaccion.
En la web encontre que hace mas de 400 años se afinaban instrumentos con un
La 417,las cuerdas eran de tripa ,no toleraban mucha tension,luego con el uso de
los metales se subio a 432,en el tiempo de Mozart, esta frecuencia se dice que
hace vibrar nuestro agua corporal y que influye sobre el 4 chakra fomentando la
instropeccion meditativa ,los buenos sentimientos,en 1939 Goebel un jerarca
nazi influyo para que se afine a un LA 440,esta influye sobre el 3 chakra
generando miedo,descontento,nerviosismo,en l953 se la adopto como frecuencia
universal.La frecuencia 432 es rica en sonidos armonicos,en you tube hay vs
ejemplos de ella,¿la consideras saludable o menos perjudicial?,esto lo comento
porque en los compilatorios hacias referencia a que la musica actual nos afectaba
mucho porque fue diseñada para fortalecer la matrix porque resonaba con las
estructuras metalicas de la misma,nombraste tambien las frecuencias solfeggio
pero que aun habia que estudiarlas .Un fuerte abrazo,gracias!!! afectuoso saludo
a los integrantes del foro. Pablo
Responder
Respuestas

1.
daniel9adami28/1/13
hola pablo gracias por el dato que acabas de poner ya que soy musico me
habia dado cuenta de que el 440 esta en sintonia con lo que nos rodea y
no habia prestado atencion en afinar mas abajo lo cual probare pero si es
como la velocidad de la musica tambien varia la riqueza y percepcion de
armonicos y de a amor generalmente cuando quiero que llegue la musica
al corazon de la gente tambien desacelero y es mas intenso
seguramente a mayor velocidad de vibracion los armonicos se pierde
intensidad es una opinion no se si la verdad
pero gracias me sirvio tu pregunta tambien
gracias pablo
y mariela

Responder

66.
Octavia28/1/13
Gracias Mariela por este post y por todo lo que ello conlleva en nuestro trabajo.
Es momento (al menos para mí) de introspección.
Soy consciente de que TODO es más complejo de lo que parece y que cada
información que transmites me lleva (nos lleva) mucho más allá de las palabras.
Ahorá sé que saber quienes somos sólo es importante para saber lo que estamos
haciendo aquí y trabajar en ello con todas las fuerzas.
Algunas trampas son muy sutiles, en especial, cuando nos llevan a sentirnos
bien, porque nos vemos como solidarios, útiles a otros... lo que me confirma que
no hay que abandonar un instante el autoanálisis tanto a título personal como
para con los demás. Este foro nos ayuda a verlo, si estamos antentos a cada
mensaje en el que participamos y participan los demás con preguntas y
reflexiones. Esto nos ayuda a ver el origen,intenciones,inquietudes, evolución,
etc.
Debemos darnos cuenta que el ser responsables, como bien dices, de las
decisiones o caminos que tomamos, es fundamental y en cuanto a las que otros
toman también deben ser respetadas. No siempre es fácil, porque muchas veces
despiertan en nosotros sentimientos de ternura,de responsabilidad, cariño,
tristeza, compasión que, a priori, parecerían buenos, pero detrás de estos, tan
nobles sentimentos, pueden estar los hiperreales a la espera de que emitamos la
señal conveniente para poder actuar en nuestra mente. No hay que olvidar que,
la compasión que motivó en sus pares el Sid Metaliano al mostrar lo que habían
hecho con él, produjo una compasión muy profunda en ellos y fue eso
precisamente, lo que el Sid utilizó para inducir a los que pudo y llevarlos
consigo. No quiero decir que no haya que ser compasivo, pero sí que hay que
analizar también este sentimiento y todos los que se nos producen en la vida. Me
parece de suma importancia.
Etoy totalmente de acuerdo en que hay que unir esfuerzos y trabajar todos juntos
para conseguir esa Reforma Planetaria y salir de aquí. Ayudarnos unos a otros y
quitar las piedras del camino, pero siempre, siempre desde el autoanálisis y no
bajar la guardia ni un momento. Somos grandes, pero también frágiles. He visto
en mí misma lo que sucede cuando dejas aflorar algunos sentimientos y no los
analizas desde una perspectiva más, "lumínica".
El amor y la luz que se arroja en este foro nos hace sentirnos en casa y caminar
hacia una meta común que es el verdadero Amor, por eso estamos aquí, en esta
vida, haciendo o intentando saber que tenemos que hacer, pero aquí, dispuestos a
ello, con profundo respeto y gratitut a todas las Civilizaciones Luz, a los
Humanos 3D Luz, Humanos Originales......que están dentro y fuera de este

holograma y que nos asisten, por tanto, gracias una vez más a ti, Mariela.
Un fuerte abrazo.
Responder
Respuestas

1.
Despertando28/1/13
Querida Octavia:
Me uno a tus palabras. Estamos recorriendo un camino en donde vamos
descubriendo por donde podemos ir y por donde no. Estamos
aprendiendo a detectar las mentiras de las verdades. No es fácil cuando
durante tantos años crecimos y creímos en muchas cosas que hoy hemos
visto y comprobado que fueron mentiras, tan solo para tenernos
dormidos y distraídos de la verdad.
Pero de algo estoy seguro, caminando todos juntos como lo estamos
haciendo aquí, nos daremos un gran apoyo y ayuda en cada momento
cuando el camino se ponga difícil.
Un abrazo.
Despertando.

2.
Andrea C.29/1/13
Querida Octavia :
Yo también adhiero a tus palabras, que bien expresan lo que va pasando
en el proceso de re aprendizaje. Personalmente me agobia tanta
información, tal vez tenga que hacer como recreos para asimilarla mejor.
Creo que voy descubriendo cuando el 98% "lagarto" salta en mi mente.
Ahi le pido a mi 2% lumínico que me indique que hacer, sobre todo en
los pensamientos de autocompasión y victimismo que son los mas
frecuentes en mi y que ahora estoy decidia a erradicar de mi . Como soy
insegura mi mente va y viene por todos los estados y mi diálogo interno
es tremendo.
Siempre me pregunté, si tenemos esta búsqueda por la verdad que nos
llevó a caer y creer toda la mentira que nos pusieron adelante, la
"intención" de llegar a la Luz no cuenta ? Claro ahora me resuena que
con la inteción no es suficiente. No sé estoy confusa todavía al respecto.
Un beso grande a los dos, que bueno es compartir el camino. Andrea C.
Responder

67.
Ramon Gomez de Salazar28/1/13
Estimada Mariela:
Llevo siguiendote desde hace algún tiempo, estoy leyendo tus comentarios poco
a poco, y de verdad que uno ya no sabe que pensar de lo que hay.
Actualmente tengo una situación compleja, tanto en lo profesional, personal y
espiritual. Paso a comentarte: Desde agosto pasado llevo una sensación de
cambio en todos los aspectos citados anteriormente. Surgió la oportunidad para
poder cambiar de trabajo, de lugar de residencia. La nueva residencia sería un
país africano actualmente en conflicto. Yo me he dedicado mucho tiempo a la
cooperación al desarrollo. Y tras unos 8 años de impas, deseo volver a a ella.
Participé en un proceso de selección, me preseleccionaron y antes de navidades
tuve una entrevista a la que no asistí por diferentes razanes(un palpito). Ahora
me han vuelto a llamar y la he realizado via video conferencia. Mi corazón está
que palpita de nerviosismo, creo que seré seleccionado, pero mi ego puede
haberme confundido. No se que decisión tomar, la que tome implicará cambios
profundos en mi vida. Evolucionar espiritualmente, si tomo una, estancarme si
tomo otra, o ambas cosas a la vez. Mi pareja no me acompaña y no participa en
mis cuestiones espirituales.
Te rogaría me aconsejaras. Un fuerte abrazo, Ramonchu
Responder

68.
En busca de mi yo interior.28/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/1/13
Querida bibiana,
Despues de la noticia de esta manana en Brasil,me hice la misma
pregunta.
Saludes a todos y gracias a Mariela por su paciencia y dedicación

2.
Anónimo28/1/13
Gladys tambien pregunta mas arriba;sobre las tragedias en Masa
Marta

3.
En busca de mi yo interior.28/1/13
Hola, lo que comentaba arriba y que luego lo borré, fue porque pensé que
no era el fin del blog y me pareció que estaba fuera de lugar.
Mi pregunta era: observando desde hace más de 15 días que hay muchas
muertes y han recrudecido: discotecas, políticas, por medios de
transporte tanto aéreo como terrestre, desastres naturales y no naturales,
matanzas entre rivales,etc etc; me cuestioné si no eran sacrificios porque
hasta el día de hoy se ha evitado 3a. Guerra Mundial, al no haber energía
electrofísica para los hiperreales en grandes cantidades, los del NOM
deben generar de alguna manera negatividad y miedo para alimentarlos.
Si esto fuera cierto, lo mejor es quedarse en su casa tranquilo, verdad?,
observando lo que pasa y detectando los acontecimientos sin que nuestra
energía electrofísica se convulsione.
Saludos.
Bibiana.

4.
Laure Gazquez28/1/13
Querida Bibiana,
No quiero que te ofendas por mi respuesta, en casa estamos mucho mas
tranquilos desde hace dos meses porque no vemos las noticias ni
seguimos los medios de comunicacion masivos. Si queremos hacer algo
por la humanidad primero tenemos que empezar por nosotros mismos.
Ya sabes lo que piensan los P's sobre la TV ;-)
Un abrazo
Laure

5.
En busca de mi yo interior.28/1/13
Laure.
Gracias por tu sugerencia, la TV hace más de un año y medio que no la
miro, salvo muy raras ocasiones para observar los métodos que usan en
los medios de comunicación y para probarme que no me hipnotizan y
que estoy consciente del juego que hacen, esas pocas veces lo tomo
como un aprendizaje.
Miro si, con más frecuencia los diarios virtuales (digitales), para ver
globalmente como va marchando el NOM y compararlo con la página de
Benjamín Fulford que escribe semanalmente.
Pero las noticias me llegan porque tengo varios blogs favoritos que son
un poco (bastante) conspiranoicos y me ayudan a relacionar
determinados sucesos.
No me ofendo para nada Laure, al contrario, es algo positivo, también la
confianza y la gran energía que irradia la página de Marielalero.
Saludos y un abrazo.
Bibiana.

6.
En busca de mi yo interior.29/1/13
Hola a todos:
Creo que esto contesta a mi inquietud de más arriba, he leído
nuevamente la Reforma Planetaria:
"Cómo se interpretan estas posibles medidas optadas por las razas
alienígenas desde el futuro inmediato?
Se ha comprobado que las razas alienígenas ante cualquier eventualidad,
no pueden obrar directamente porque los llevarían a perder, por lo tanto
no les queda otra opción que durante estos dos años 2013-2014 intervenir
dentro del holograma Tierra utilizando todos sus recursos políticos,
económicos, dogmáticos, científicos y tecnológicos para generar
disturbios sociales con atentados ecológicos y bacteriológicos.
Siendo este último el mas tentador para lo que resta de este 2012 para
algunas de las razas alienígenas.
Desde el futuro inmediato, se ha confirmado la imperante necesidad por
parte de estas razas de dar curso en el área de la salud a la
transhumanisacion, para que en estos dos años a venir la población
humana 3D sea alterada genéticamente a la fuerza.

Dada esta gravedad los seres humanos tienen que saber que existe la
posibilidad de desastres ecológicos localizados o atentados en ciudades
que propicien la hospitalización obligada para implantarles
nanotecnología para estudiarles la reprogramación celular vigente y
buscar el método de su detención.
El otro riesgo, es que se quiere disponer de un control educativo
obligatorio en los menores de cuatro años hasta los veinte años como
edad promedio para tomar el potencial psíquico de las nuevas
generaciones humanas 3D que provienen desde el futuro inmediato, que
han evolucionado como Humanos Luz.".
Se me había olvidado.
Gracias y saludos.
Bibiana.
Responder

69.
Anónimo28/1/13
Buenos días Marielalero y todos. Ta agradezco por este gran comentario mostrando la verdad que se nos oculta- - Gracias a todos por permitir el buen
desarrollo de este espacio. Varias veces me identifico con muchos de los
pensamientos y experiencias de las personas que aportar sus inquietudes y
comentarios. Gracias
Mariela, te solicito el favor , cuando veas conveniente , me resuelvas una
pequeña inquietud que se me vino a la mente cuando estaba realizando hoy el
ejercicio 7D...
Aquí voy:
Al momento del Avatar 3D "morir", el Humano 3D y el Humano Original se
desambla del cuerpo biológico-sexta y séptima capa-.
El Humano 3D se da cuenta de todo lo que acontece dentro del holograma tierra
alrededor de su cuerpo, el cual, yace muerto -la gente llorandolo, médicos
reanimandolo , otrosMi pregunta:
A través de que mecanismo puede él ver, escuchar, sentir todo aquello que
acontece?.
La inquietud me surge por que el ya no cuenta con los ojos , oidos, piel, y otros
sentidos que contaba el Avatar para percibir esta realidad holográmica.

Esto me ha echo pensar que dentro del avatar holográmico existe un humano 3D
que también tiene órganos de los sentidos similares ojos , oídos , piel y otros,
que también pueden interpretar el holograma.
Hasta que punto puede él hacer la interpretación del holograma?
Entiendo que el humano 3D no puede hablarle a su parientes para tranquilizarlos
o para tranquilizarse él mismo.-es decir no cuenta con el recurso de la voz para
comunicarse y tampoco de su solidez holográfica para abrazar, llamar la
atención , etc.Otro aspecto: aquellos sitios físicos a donde llevan a los humanos después de
morir su avatar: en dónde se encuentran con respecto al holograma? , cómo se
llega allá?. Puede un Avatar 3D llegar a esos edificios, por ejemplo en donde
hacen los juicios "farza"?.
Agradezco inmensamente tu labor para con el verdadero conocimiento,
Abrazos,
Visitante 9999
PD: sigo poniéndome al día con los compilatorios.
Responder

70.
Anónimo28/1/13
Mucho amor marielalero, hace dias le preguntaba sobre los ejercicios para
activacion, pero al haber tantos comentarios, perdi los dos comentarios que
habia hecho, asi es que me quede si saber la respuesta, lo que necesito es
ejercitarlos, le agrdeceria de corazon, si me puede ayudar a agrozar el amor que
siento hacia el cosmos, un simple servidor juan caurapan miranda,
rastasuronline@gmail.com
Responder

71.
Marielalero28/1/13
Estimada Solar,
Tu mejor que nadie sabes perfectamente bien lo que ha sucedido en el mundo
durante los dos meses previos al evento 21/12/12.
Se develaron muchas pruebas ante tus ojos, en las que se te indico el camino que
debías elegir no tan solo por tu bien sino por el bien de tu familia y de las

personas mas allegadas a ti.
Hay muchas cosas que no puedes hablar abiertamente. Mientras lleves ese peso
dentro de ti, difícil te será saber ¿Cuál es tu lugar? y si realmente estas en el sitio
que debes estar permaneciendo en silencio y con cautela.
Creo que has de sentirte en paz contigo misma porque estas haciendo lo mejor
dentro de tus posibilidades para ayudar a reparar aquello que marco la vida de
cientos de humanos a finales del 2012 y que aun no se encuentran en paz ante la
idea de seguir creyendo que se esta en peligro, lo cual les dificulta volver a sus
rutinas en la superficie de la tierra.
Entiendo que ante tanta adversidad, debemos seguir caminando mirando hacia
adelante.
Lo vivido no se lo puede borrar y lo mejor que se puede hacer es continuar
construyendo un sistema de vida planetario que nos permita a todos integrarnos
y estar completamente de acuerdo, por que si esta vez la comunicación y el
entendimiento entre nosotros no nacen desde el corazón, la separación
generacional será un hecho irreversible en nuestra sociedad humana 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Solar28/1/13
Mariela, Ahora tengo mayor claridad. Te agradezco infinitamente por tus
palabras. Continuo y continauré desde lo que soy/sé ayudando a crear ese
sistema donde la confianza, la credibilidad, la oportunidad para todos,
sea una realidad. Abrazos,
2.
luz cosmica planetaria8/2/13
solar me interesaria compartir mail contigo, te paso el mio:
flopze@hotmail.com
no me termina de cerrar que paso al final con las profecias que no se
cumplieron el 21/12/2012, que sabes al respecto??'a que se refiere
marielalero con:
Estimada Solar,
Tu mejor que nadie sabes perfectamente bien lo que ha sucedido en el

mundo durante los dos meses previos al evento 21/12/12.
te agradeceria si me lo quisiseras compartir conmigo ya sea por aca o en
privado, gracias!!!!!!!!
Responder

72.
Marielalero28/1/13
Estimado C.,
Seas bienvenido al blog, Te agradezco hayas dejado el link de esta película y
que puedas compartir en este espacio muy buenos momentos en la comunicación
e interrelación con los lectores.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

73.
Marielalero28/1/13
Estimado Antonio,
Sea bienvenido al blog.
Respondo a sus preguntas
-No he interiorizado en la formula MMS, por lo tanto no puedo darle mi opinión
al respecto. Si puedo transmitirle sobre la acción y función que cumple el
Cloruro de Magnesio, agradecería lea el párrafo subido gentilmente por el lector
Lauré, para que Usted pueda leerlo y profundizar en su búsqueda, aconsejándole
que lea la información anterior.
*Llevó mucho tiempo ingresar la información que transmito dentro de este
mundo y ponerla al alcance de la sociedad humana 3D. Alcanzar este objetivo
implica mucho trabajo, esfuerzo y dedicación para hacerlo extensible y
permanente dentro de esta línea de tiempo-espacio.
Los hiperreales no escatiman toda posibilidad para tergiversar el destino de esta
información, uno de sus planes esta en reacomodarla a sus propósitos para atraer
a los seres humanos nuevamente hacia ellos.
Lo harán utilizando sus métodos y sistemas restructurándolos e innovándolos
dando la presentación que ellos consideren atractiva y que acapare la masa
colectiva. Ellos después de lo acontecido durante el 2012 se han quedado sin
discurso por lo tanto tienen que proveerse de nuevo material y por supuesto

como carecen de creatividad, su accionar se basa en utilizar lo que ya esta
creado como lo han estado haciendo siempre. La creatividad es una
característica de la energía Luz.
Debo decirle que la situación para ellos, va a ser mas complicada de lo que se
imaginan porque esta vez no podrán obtener lo que buscan, mucho menos darle
el giro que ellos creen.
En este sentido los seres humanos deben estar muy atentos porque han de saber
que este conocimiento no ha sido difundido en otras partes, debido a que los
hiperreales mandan sus emisarios para aprender las bases, técnicas y
fundamentación del mismo para luego adaptarlo a su versión.
*Su programa cognitivo puede diferenciar sin problemas lo racional de lo
emocional y encontrar un equilibrio entre ambos estados. Normalmente las
personas no tienen innatamente este eje de ajuste para saber detenerse a tiempo y
analizar secuencialmente lo que acontece, por qué esta sucediendo y los efectos
colaterales que produjeron el incidente o que es lo que llevo a una persona a su
deceso.
No le quepa la menor duda que esta forma de pensar le acarreara problemas con
las personas porque usted no se suma al hecho dramático, tampoco asume la
victimización o justificación, actúa en consecuencia solucionando los hechos
para terminar con el problema o buscar una muy buena solución al conflicto.
Cuando entienda lo que refleja con su mente y sentimientos podrá tomar
conciencia de los efectos secundarios que ocasionan sus reacciones y acciones
para con las personas, esto le permitirá encontrar un punto de equilibrio para
comunicarse con ellas sin exponerse y evitar ser juzgado innecesariamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Replies
1.
luz cosmica planetaria8/2/13
hola me gustaria me pasaran la informacion del cloruro de magnesio , ya
que mi mama lo esta tomando para limpiar los intestinos!!!!!!!!!!
Responder

74.
Marielalero28/1/13

Estimado Laure,
Le agradezco su colaboración al subir fragmentos del párrafo que hace
referencia al Cloruro de Magnesio al lector Antonio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Antonio28/1/13
Gracias Laure y Marielalero por vuestras respuesta.
Otro fuerte abrazo.

2.
Laure Gazquez28/1/13
Gracias a vosotros. Estamos aqui para ayudarnos mutuamente.
Respecto al MMS, mientras Marielalero no comente otra cosa, vamos a
continuar tomandolo. Si han puesto tantos impedimentos por algo sera...
Sabemos como funciona el NOM.
Un fuerte abrazo
Laure
Responder

75.
Marielalero28/1/13
Estimado Anónimo,
Seas bienvenido al blog. En el margen derecho del blog encontraras Archivo,
busca el Post “La reforma Planetaria”.. Como te lo han indicado gentilmente la
lectora Kamante y la lectora Gretel. También te sugiero leas el Post “Los siete
Dispositivos biológicos”
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

76.
Marielalero28/1/13
Estimada Kamante,
Te agradezco hayas proporcionando los datos al lector Anónimo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

77.
Marielalero28/1/13
Estimada Gretel,
Muchísimas Gracias, por haber subido el extracto del Post “La reforma
Planetaria”. Al lector Anónimo, a su pregunta relacionada con la eyección
celular.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

78.
Marielalero28/1/13
Estimada Gladys,
El programa de vida planetario impartido por los hiperreales, incluye todo lo que
vivirá el ser humano 3D a nivel físico, energético, personal, familiar, laboral,
experiencias…. bajo el lema de “Su karma” .
Todo lo que acontece en el holograma Tierra es premeditado y analizado para
generar fuertes impactos en la conciencia colectiva y familiar de los seres
humanos para que no puedan reponerse de acontecimientos que a nivel
psicológico y vibratorio suelen ser irreparables ante: Perdidas físicas, afectivas y
materiales, sacrificios, dolor… provocados por escenarios que a simple
observación parecieran ser producto de accidentes físicos, tecnológicos o
humanos, lejos de suponernos que los mismos han sido sincronizados y
provocados para mantener alto el caudal de energía electrofisica dentro del
holograma Tierra.

En pocas palabras se puede programar el hecho para ocasionarlo en determinado
día, lugar, momento y circunstancias, la idea es generar impactos psicológicos
colectivos que generen detrimento energético emocional y físico en los seres
humanos, energía humana 3D que se la extrae durante la vida onírica.
Desde el futuro inmediato, este programa de vida planetario se lo considera
ilegal, por lo tanto des programable carece de invalidez y ello se lo esta haciendo
saber y conocer dentro del holograma Tierra.
Agradecería, subas al blog la información o datos que dispongas de las personas
que se encuentran realizando el trabajo de investigación sobre el Sol, me interesa
saber sus opiniones y visión al respecto.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/1/13
Mariela, quisiste decir del programa kármico... que desde el futuro
inmediato, el mismo "carece de validez"???
Responder

79.
Marielalero28/1/13
Estimada Xypná,
Te diré que no he leído los libros que haces referencias, en el primer párrafo no
por falta de interés, las razones son otras.
La Vía Láctea a la cual pertenecemos esta organizada gubernamentalmente en
contraposición a lo que se acostumbra como gobierno equitativo en este Cosmos
de Luz. Son dos Universos, el Uno y el Dos los que están bajo el control y
normas de la confederación.
En estos dos Universos vas a encontrar muchos funcionarios y jerarquías
ancestrales cada una de ellas gobiernan Sistemas Solares, Galaxias y distritos
dimensionales optimizando sus conveniencias y riquezas.
El holograma Tierra lo gobierna un ser que precisamente ya no pertenece a la

Luz y que lamentablemente en su momento sirvió para las causas de las razas
alienígenas. Ya he hablado anteriormente de este tema.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/1/13
Mariela de acuerdo con esta respuesta a la pregunta de Xipna sobre cuál
es el gobierno de luz que gobierna este planeta…. Deduzco que si hubo
un gobierno de luz que ya no lo es… y el nombre de ese ser que ya no
pertenece a la luz y gobierna este holograma es …. Satanas? Lucifer? Es
lo mismo? De ser así ese regente es el mismo para el universo uno o solo
para el holograma tierra? Quien lo es entonces para el Planeta Tierra
verdadero? Gracias por tu atención.

2.
Anónimo28/1/13
Gracias Mariela.
No fui clara en la pregunta, yo me refería a los Seres de Luz antes de la
invasión.
3.
luz cosmica planetaria5/2/13
si esto para mi , es el mayor dilema y confusión,donde queda dios?? ,el
creador del cosmos de luz en todo esto??, no toca para nada en todo este
plan ?
Responder

80.
Marielalero28/1/13
Estimada Katia,
Sin duda alguna mis respuestas te despiertan más inquietudes. Entiendo
perfectamente lo que ello significa para ti, como sabrás es difícil abordar su

totalidad por este medio.
Tienes que superar la perdida física de tu abuelo. Dejar de recordarlo y llorar por
su ausencia, de lo contrario estas contribuyendo desde tu estado consciente y
onírico a producir energía electrofisica, analiza bien tus estados emocionales
para que con claridad y calma veas ¿Qué parte de tu mente necesita mantenerte
decaída y sin nada que te consuele en tu interior? Ambos estados vibratorios te
generar vacío, no te permiten ser feliz y continuar con tu vida.
Cuando me refiero a que él esta muy bien es porque se encuentra en los planos
sutiles Luz.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/1/13
Muchas gracias por tu aclaración y tus respuestas. En verdad me siento
más tranquila sabiendo que mi abuelo está en un plano sutil Luz, porque
él se lo merece por lo bueno que siempre fue. Mas bien a la tristeza de la
separación con mi abuelo, creo que ya lo he superado, la tristeza
profunda que te comenté fue en esos primeros años en que mi abuelo se
fue y el no haberme podido despedir de él. En estos últimos años ya lo he
superado, sólo me quedaba la duda de no saber en qué plano estaba y en
qué condiciones, ahora que sé que está en un buen lugar me quedo
tranquila y feliz por él. Muchas gracias Mariela por tu tiempo y
dedicación hacia tus lectores. Vuelvo a decir que eres única.
Un abrazo muy fuerte y saludos a los compañeros del foro.
Katia.
Responder

81.
Marielalero28/1/13
Estimado Daniel9adami,
Agradecería leas los dos Post de los sueños, entiendo que es necesario que
amplíes tu visión para que comprendas el sentido de cada una de tus
experiencias oníricas. Tienes mucho para seguir aprendiendo de ti.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
daniel9adami28/1/13
gracias mariela seguire tratando de aprender aca estamos leyendo y
empece a hacer meditaciones
Responder

82.
Anónimo28/1/13
Gracias Mariela por toda la información que nos proporcionas, te hace
reflexionar y te surgen nuevas preguntas, una de ella es: Si entras al holograma
con una fecha de entrada y de salida, entonces hagas lo que hagas tu vida ya está
predeterminada y ¿no hay forma de que se pueda saber el día de salida, teniendo
en cuenta que tres días antes te vienen a contactar?. Alguien alguna vez cambió
el rumbo de los acontecimientos y ¿que hacen al respecto?.
Agradezco tu atención. Un gran abrazo, Gretel.
Responder

83.
PERSEO28/1/13
Estimada Mariela y hermanos del foro!:
Muchísimas gracias por toda la información que nos ofreces y por todo el
trabajo y el amor que nos brindas. Este último post ha sido muy revelador para
nosotros, y sobretodo en lo concerniente a aquellos seres que cumplido su ciclo
de vida abandonan este holograma planetario.
Te escribimos porque nos han surgido unas dudas en cuestión a aquellos seres
que desencarnan y nos gustaría y cuando tú puedas, aclarárnoslas. Hace unos
años a través de mi mujer, nos han venido seres desencarnados pidiendo ayuda.
Durante un tiempo, lo que hacíamos era que durante 9 días orábamos por ellos y
pedíamos que fueran a la Luz. Posteriormente nos llegó una información de que
todos los desencarnados iban a la 5D, que era una dimensión de descanso y
recuperación para ellos, para luego posteriormente seguir con su plan evolutivo.

A raíz de tus informaciones nos hemos dado cuenta que las cosas son de
diferente forma y nuestra pregunta es si lo hemos estado haciendo bien y
sobretodo para ver en que forma es conveniente que actuemos por si volvemos a
tener que ayudar.
Te enviamos todo nuestro amor, así como a todos los hermanos del foro.
Un gran abrazo de Luz para todos!!!
Perseo y Eva Mª
Responder

84.
Despertando28/1/13
Querida Mariela:
El otro día mientras veía a una persona con dificultades físicas para moverse, me
pregunté: ¿es un error del programa, un experimento fallido….? ¿Por qué hay
gente que nace con estas deformaciones y tienen que vivir toda su vida con ello?
Incluso llegan a depender de alguien para poder moverse. Están como esclavos
de su físico. También me pregunté ¿qué sentirán ellos de la vida? ¿Qué significa
para ellos vivir? Son en estas cosas donde uno se pone a pensar sobre la vida.
Te lo pregunto porque cada vez que veo estas situaciones, realmente se me
mueve todo, me siento mal, es como un gran golpe ver esa situación. Si yo
puedo correr, caminar libre, porque ellos no.
Dentro de tu tiempo y cuando puedas, me gustaría poder saber algo sobre esto.
Un abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Solar28/1/13
Despertando, permiteme copiar una respuesta reciente de Marielalero a
Gladys, que se aplica sin duda a condiciones de invalidez, mutilaciones y
cuestiones congénitas, mientras llega una respuesta de ella:
Dice: "El programa de vida planetario impartido por los hiperreales,
incluye todo lo que vivirá el ser humano 3D a nivel físico, energético,
personal, familiar, laboral, experiencias…. bajo el lema de “Su karma” .
Todo lo que acontece en el holograma Tierra es premeditado y analizado

para generar fuertes impactos en la conciencia colectiva y familiar de los
seres humanos para que no puedan reponerse de acontecimientos que a
nivel psicológico y vibratorio suelen ser irreparables ante: Perdidas
físicas, afectivas y materiales, sacrificios, dolor… provocados por
escenarios que a simple observación parecieran ser producto de
accidentes físicos, tecnológicos o humanos, lejos de suponernos que los
mismos han sido sincronizados y provocados para mantener alto el
caudal de energía electrofisica dentro del holograma Tierra.
En pocas palabras se puede programar el hecho para ocasionarlo en
determinado día, lugar, momento y circunstancias, la idea es generar
impactos psicológicos colectivos que generen detrimento energético
emocional y físico en los seres humanos, energía humana 3D que se la
extrae durante la vida onírica.
Desde el futuro inmediato, este programa de vida planetario se lo
considera ilegal, por lo tanto des programable carece de invalidez y ello
se lo esta haciendo saber y conocer dentro del holograma Tierra."
Saludos

2.
Despertando29/1/13
Solar:
Muchas gracias por recordar esta respuesta de Mariela.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

85.
johnbax28/1/13
Hola compañeros/as del blog
Pongo este texto para ir ultimando el tema de Alex Collier, a partir de su
mensaje enviado ayer domingo (puesto unos mensajes más arriba).
Entiendo que sus principios y promesa, no le permiten vincular o relacionarse
con ningún medio económico (respecto de su trabajo). Lo cual cambia toda la
perspectiva inicial que teníamos preparada para ayudarle.
Sólo decir, que si os parece, quizás de momento sería prudente dejarlo todo tal
como antes, y con el tiempo esperar nuevas circunstancias e iniciativas
diferentes. Es decir, continuar voluntariamente haciendo alguna meditación para
que vaya superando la precariedad de su situación personal.

Y por otra parte enviarle lo que buenamente podamos en la dirección e-mail vía
PayPal, así como alguna que otra palabras de ánimo y consuelo.
Lo interesante de todo, es que somos bastantes los que le hemos enviado ánimos
estos días, cuestión que ha hecho mucho bien a Alex. Ha sido muy bonito ver
acciones solidarias de humanos 3D, venidas de diferentes partes de nuestro
planeta holográfico.
Un fraternal abrazo para todos/as.
johnbax
Responder

86.
johnbax28/1/13
Hola Marielalero
Ya habrás visto que lo de Alex, nos ha quedado un poco 'suspendido' de
momento (bien, así lo entiendo yo).
Como favor, te quería pedir tu permiso y consentimiento, para poner muy
puntualmente (de vez en cuando) la dirección e-mail de Alex Collier en tu blog,
afín de recordar que es la única vía que tenemos actualmente para comunicarnos
con él, ya sea para darle ánimos o para enviarle ayuda económica vía PayPal.
Te envío un fraternal abrazo.
johnbax
Responder
87.
Nancy Frías28/1/13
Hola Marielalero!!! gracias por toda tu labor, esfuerzo, dedicación y amor,
dejame ser un poquito "egoísta", soy muy feliz el saber q la energía femenina
está fuerte y en proceso de empoderamiento, lo veo en vos y en toda mujer en
potencia y en acción...gracias!!!...tu información es muy preciada, lo siento en
mi ser, y te lo agradezco, estoy leyendo desde hace un tiempo tu
aporte...cotejando, practicando, investigando, dando, recibiendo y completando
mi rompecabezas....un beso y abrazo de corazón!!!
Responder

Respuestas

1.
Marielalero29/1/13
Estimada Nancy Frías,
Seas bienvenida al blog. Agradezco tus palabras y que compartas este
espacio entre nosotros.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

88.
Anónimo28/1/13
Querida Mariela
Con la respuesta dada a Gladys, me ha quedado contestada la que yo te había
hecho en octubre pasado y que me habías dejado pendiente.
La duda que me asalta ahora y a la luz de todos los nuevos antecedentes que nos
has expuesto y siguiendo en el camino de desprogramarnos hasta de nuestras
respuestas aprendidas frente a la muerte ¿cual sería la actitud "correcta" de
nuestra parte y que nos dañaría menos o mejor dicho que dañaría más a los
hiperrreales, cuando nos tocase vivir una experiencia tan fuerte como que un ser
querido muera en un accidente, o asesinado o de cualquier forma que no estemos
medianamente preparados de afrontar como una larga enfermedad?
Porque cuando ocurre lo impensable, nuestra reacción muchas veces es de rabia,
dolor y tristeza, las cuales solo favorecen a los hiperrreales. Conozco un caso de
alguién que después de la muerte de uno de sus hijos, practicamente está muerta
en vida, pues sus días transcurren encerrada en el dormitorio del hijo muerto y
ya casi no tiene contacto con el resto de la familia y demás hijos.
Es por esto mi pregunta, pues si logramos entender que esa muerte vivída por el
familiar fue programada, ¿como evitar los sentimientos que nos provocan sin
perjudicarnos y que con seguridad favorece a nuestros "enemigos"?
Te agradezco desde ya tu respuesta.
Cariños para todos y en especial para tí Marielalero.
Verónica
Responder

89.

Marielalero28/1/13
Estimado Pablo,
He subido al blog el Post de los “Siete dispositivos biológicos” agradecería leas
su contenido. En él encontraras las indicaciones del ejercicio de reconexión de
los siete dispositivos biológicos, el mismo realizara un muy buen trabajo de
limpieza energética, reacomodación de tus canales energéticos y depuración
electrofisica.
Acompañarlo con una alimentación alcalina y ejercicios físicos al aire libre.
En cuanto a tu segunda pregunta, si quieres tener plena seguridad de estar
ionizando y sincronizando vibratoriamente con los planos sutiles Luz te
recomiendo pasar a la frecuencia 500Hz. No podemos comparar la frecuencia
417, 432.Hz… aplicada en ese momento porque corresponde a otro periodo
planetario holográfico completamente distinto al cual nos encontramos viviendo.
Es aconsejable ajustar las notas que componen las melodías conocidas como la
música actual por encima de la frecuencia 500hz. Las razones se debe a que este
holograma Tierra fue reconfigurado hace aproximadamente cien años
holográficos, no es mucho tiempo.
Las causas se debieron a que se debía preparar la plataforma planometrica del
holograma Tierra para reacomodarlo direccionalmente hacia la 4D a finales del
2012. Hecho que felizmente para los seres humanos del holograma Tierra pudo
evitarse y subsanar daños que en su principio parecieron ser irreparables para la
salvedad de nuestra humanidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

90.
Marielalero28/1/13
Estimada Octavia,
Gracias por compartirnos esta reflexión, me alegra que se entienda que existen
infinitas posibilidades para concretar nuestro recuentro como civilización
humana 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

91.
Marielalero28/1/13
Estimado Ramón Gomez de Salazar,
Seas bienvenido al blog. Hago llegar a ti el extracto de una respuesta subida en
su momento al lector Roberto, agradeciendo que leas la respuesta completa
subida al Post Respuestas Varias en el mes de Octubre del 2012.
…. Una de las señales mas claras que observo es que cuando una persona debe
salir de su lugar de trabajo en mejora de su calidad de vida y crecimiento
espiritual a nivel personal como familiar, los caminos, posibilidades y
encuentros con las personas adecuadas para encaminarse, ingresan a su entorno
laboral o social de una forma increíble, se ve claramente que están siendo
dirigidos a ser los constructores de realidades que favorezcan al crecimiento del
despertar colectivo….
Creo que cuentas con los datos suficientes para saber discernir ¿Qué es lo que
mejor sientes debes hacer para con tu vida y la persona que esta a tu lado? Tu
problema parte en que no quieres hacerte responsable de la decisión que has de
tomar por temor a equivocarte y ser culpado. Has de saber que la paz en tu
interior no tiene precio, empezando por no hacer aquello que te resulte
tormentoso y agobiante para tus propósitos.
De todo corazón, que tu vida se encamine sintiendo la verdadera dirección a
seguir para tu absoluta felicidad y tranquilidad junto a tus seres queridos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

92.
Marielalero28/1/13
Estimado Visitante 9999,
El humano 3D al momento de su deceso físico deja tan solo la 7 y 6 capa de la
tercera plantilla de lo que vemos como su cuerpo biológico, queda con él la 5
capa de la tercer plantilla y la segunda y primer plantilla de su avatar 3D. la 5
capa tiene corporeidad biológica la misma es muy sutil, porque fue preparada
seis meses antes de su deceso, reacomodándole la segunda plantilla energética
para que esta cumpla la función de sostén ante el brusco cambio vibratorio al
perder su corporeidad y densidad celular a la cual estaba acostumbrado a
reconocer como su cuerpo biológico.

Es importante que entiendas que el ser humano después de su deceso físico,
sigue teniendo su avatar 3D solo que este a perdido la carcaza externa de la
tercera plantilla energética que es la mas dura y envejecida celularmente. Seria
bueno que leas nuevamente el Post de “Los siete dispositivos biológicos” y el
Post de “La reforma Planetaria” para que asocies ambos contenidos y puedas a
través de esta respuesta comprender ¿Cómo se lleva adelante el proceso del
desamble del humano 3D y humano original?
Al momento de fallecer el ser humano 3D se despega la 7 y 6 capa de la tercera
plantilla. También puede suceder en algunos casos que tan solo despegue la 7°
capa de la tercera plantilla, situación que favorece totalmente al ser humano
porque tiene más vehículo físico a su favor. El humano puede ver a sus seres
queridos porque ha quedado fuera del área perimetral del holograma Tierra,
significa que no esta dentro de la línea de tiempo sino que fuera de ella, no hay
restricción visual, auditiva ni perceptiva, pero carece de contacto físico al haber
quedado fuera de la densidad vibratoria del holograma Tierra.
No existe otro humano 3D dentro del avatar 3D. La única excepcion para qué
suceda es cuando el ser humano 3D estando en vida ha sido víctima de una o
varias posesiones, compartirán su cuerpo hasta el ultimo dia de su vida en caso
que no haya sido posible expulsar los huéspedes de su Campo Magnético o
biología.
Cuando el ser humano 3D, toma conciencia de su deceso y del lugar
dimensional en el que esta, sabe que no puede comunicarse porque no van a
escucharlo o sentirlo. Tienes que entender que somos nosotros los que vivimos
aislados de la realidad, para tu saber dentro de este mundo no vivimos solos,
estamos muy acompañados sin embargo no vemos nada extraño a nuestro
alrededor.
La base física de los hiperreales donde albergan los humanos 3D que por
razones vibratorias a nivel cognitivo y físico no pudieron ser desamblados a
tiempo, se encuentra en una dimensión intermedia ubicada entre la 3D y 4D. No
son accesibles para los seres humanos que están vivos.
Se pueden producir en esta dimensión intermedia, vórtices vibratorios que
provoquen impactos dentro del holograma Tierra para alinear secuencias en el
movimiento de traslación de los seres humanos y propiciar accidentes o
enfrentamientos bélicos, familiares, laborales que ocasione fuerte perdidas si es
posible en masa.
A su vez estos lugares geográficos o físicos sirven de puentes directos entre el
mundo el holograma Tierra y la dimensión intermedia.
Los hiperreales toman estas aperturas dimensionales para cazar humanos 3D
induciendo los accidentes o desencuentros para tomarlos por sorpresa. Hecho
que puede evitarse si el ser humano se preocupa por mantener su nivel vibratorio
alienado a su genética lumínica, esto permite que su campo Magnético actué
anticipadamente ante el hecho que expone su vida o seguridad física.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo29/1/13
Marielalero , muchas gracias por esta respuesta. Me aclaras muchas
cosas que estaba confundiendo.
Mil gracias, abrazos,
Visitante 9999
Responder

93.
Marielalero28/1/13
Estimado Juan Caurapan Miranda,
Seas bienvenido al blog. He buscado tu comentario y no lo he encontrado por lo
que entiendo tiene que haber quedado fuera del espacio que otorga Blogger para
subir comentarios. Tampoco pude acceder a la opción cargas mas para subirlos
al blog.
La información que solicitas y que hace referencia al ejercicio de los siete
dispositivos biológicos puedes ubicarla en el margen derecho del blog en
Archivos y buscar en él mismo el Post de los “siete dispositivos biológicos”
donde tendrás a tu disposición la fundamentación y explicación del mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo29/1/13
Mariela, no sabes cuan feliz me siento, gracias por respoder, las cosas
simples me hacen feliz, muchas veces estos temas son provecho de
personas que no sienten siceramente de corazon, y tu respondiste muy

agradecido, bueno y aprovecho de invitarte, para que algun dia vengas al
sur de chile, ya que es un lugar muy sanador y lleno de aire vital, vivo en
puerto aysen, xi region de chile, gracias a la madre tierra o lo que queda
de ella en esta realidad,
amor
flores
hojas
lluvia
trinar alegre
abundancia
desde siempre
somos y siempre seremos hermosos seres sin tiempo.
juan caurapan
rastasuronline@gmail.com
Responder

94.
Marielalero28/1/13
Estimado Anónimo,
Seas bienvenido al blog. Entiendo tu planteamiento, para entender lo que
realmente acontece a nuestras espaldas te sugiero ir leyendo poco a poco la
información subida a los compilatorios y al blog. Tendrás a tu disposición las
respuestas e inquietudes a cada una de tus preguntas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

95.
Marielalero28/1/13
Estimada Gretel,
Para tu mayor tranquilidad la situación dentro de este mundo esta cambiando
favorablemente para nuestro desprendimiento del organigrama mundial. Es
necesario que se les aproxime esta visión a las personas para que entiendan que
lo que les han hecho creer como “karma”, simbólicamente ha estado
ocultándoles sus programas de vida planetario y que los mismos responden a un
diseño de vida planetario que computa los ciclos de vida de cada ser humano.
Cuando se tiene conciencia de esta realidad, el ser humano debe preocuparse por

lo que diseña él mismo como su vida todos los días para saber ver con claridad
si la iniciativa viene de él o mas bien siente ser impulsado por un deseo que
subliminalmente le demanda su cumplimiento forzándolo muchas veces a obrar
sin querer hacerlo.
Comúnmente estos programas de vida planetario están basados en repeticiones
cíclicas, es muy notable su estructura y ella se la puede identificar cada vez que
la persona repite un hecho o se les suscitan dificultades que son ajenas a su
voluntad llevándola a que piense que una fuerza ajena conspira en contra de su
felicidad, progreso y tranquilidad. A estas anomalías se le atribuye mala suerte
ente otras cosas.
Los seres humanos deben saber que ellos mismos pueden modificar sus
programas de vida planetario. Las herramientas subidas al Blog a modo de Post:
Memoria Remota, Autoanálisis, Los siete Dispositivos Biológicos, La
Meditación, La reforma Planetaria mas los contenidos subidos a modo de
Respuestas Varias y comentarios están encaminado a ampliar los niveles de
conciencia desde el plano individual al colectivo precisamente para que cada ser
humano tenga a su disponibilidad las bases del conocimiento ingresado desde el
futuro inmediato para que él mismo de inicio a la reacomodación de su vida
personal, familiar y social, directamente esta actuando sobre su programa de
vida planetario.
Su nivel de conciencia permite que redireccione su programa de vida planetario
y para que él mismo sea desprogramado ante sus ojos y razonamiento es
sumamente importante el desarrollo de su gen lumínico dentro de su ADN.
“La vibración aquí lo es todo”. Por lo tanto esta en comunicación directa con el
futuro inmediato, se podrá contraprogramar no tan solo su deceso, sino que cada
programa comando que le fue predestinado a experimentar durante su vida a
cambio de un nuevo programa evolutivo que procura su independencia y
devolución de su autonomía evolutiva para su próxima conversión humana 3D
Luz.
Las personas que tienen la posibilidad de trabajar con su programa de vida
planetario son testigos de que este hecho es alcanzable no tan solo para sus vidas
sino que también para la vida de sus seres queridos y de personas que van
llegando a sus vidas que le plantean sus problemas para recibir sus consejos.
Estas personas con su actitud no intervienen en la vida de los demás, solo
escuchan, comprenden, asesoran desde su visión sin imponerla.
Trato de que ustedes tengan la misma oportunidad, mas allá de no poder estar
frente a frente hablando abiertamente de este tema.
Entiendo que es un tema muy amplio de abarcar, porque es un enfoque que antes
no se había dado a conocer a los seres humanos. Que surgen dudas, preguntas y
curiosidad que dentro del tiempo y disponibilidad en este espacio se me dificulta
extenderme como quisiera hacerlo.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo29/1/13
Gracias Mariela por tu respuesta, es muy reconfortante saber que
podemos con nuestras actitudes y ejercicios, cambiar el rumbo de nuestro
destino, ver la vida con una actitud vibratoria diferente y tener una
mirada mas comprensiva y compasiva de los sucesos. Agradezco el que
nos hayas abierto los ojos, y darnos cuenta de estas verdades que nos
hacen salir del letargo en el que estamos viviendo.
Infinitas gracias otra vez, Gretel.
Responder

96.
Marielalero28/1/13
Estimados Perseo y Eva Mª,
El sistema que han estado utilizando en cierta manera a funcionado para con los
humanos desencarnados que fueron en busca de ayuda a vuestro encuentro. Es
probable que ustedes hayan aprendido un método que los atrajo más la energía
de ambos la cual ellos detectan sin ningún problema, al reconocer ¿Qué
humanos pueden de forma innata o han sido entrenados para ayudarlos a realizar
el traspase dimensional?
Intento decirles que tendrán esta compañía, dado a que el Campo Magnético de
los dos puede hacer esta labor sea individualmente o en conjunto.
¿Cómo ayudarlos? Como primera instancia a través de una meditación cuya
programación especifique que harán el traspase dimensional desde el holograma
Tierra hacia el futuro inmediato de los humanos desencarnados que acudan en
vuestra ayuda, estando Ustedes protegidos durante y posterior a la misma.
Es este un tema muy delicado y amplio en su descripción, entrar a profundizar
en detalles llevaría a tener que conocer otras áreas donde realmente se deben dar
bases y técnicas de protección.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

97.
Marielalero28/1/13
Estimado Despertando,
Entiendo muy bien lo que refleja tu corazón al ver personas en nuestra sociedad
que están imposibilitadas física o cognitivamente a moverse con libertad entre
nosotros.
Muchas veces me he preguntado si ¿Realmente es necesario que un ser humano
en su vida se enfrente con una triste realidad como esta para que valore su
autonomía e independencia física? Para que deje de quejarse de su vida y de las
personas que tiene a su lado, como si ello fuera la totalidad de su existencia.
Sentir que en este mundo se le ha enseñado al ser humano a mirar y a pensar
desde su mente en vez de que sea desde su corazón. Cuan diferente hubiese sido
nuestra historia como civilización si obrásemos desde el verdadero afecto y
respeto por nuestras vidas como sociedad humana 3D.
Aun sabiendo esto, no podemos quedarnos con la primera impresión. Desde
nuestras perspectivas, buena voluntad y en silencio podemos meditar por estas
personas con la intención de que sus programas de vida planetario sean re
direccionados hacia el futuro inmediato para que desde la línea atemporal su
caso sea analizado y en feliz termino reacomodado para que esa persona a nivel
consciente tenga a su alcance los datos y fundamentos que la lleven a reflexionar
sobre su vida y sea ella misma la que voluntariamente encamine la
reacomodación de su programa de vida planetario para que se libere de él en esta
vida planetaria.
Agradecería leas la respuesta subida a la lectora Gladys que gentilmente ha
copiado la lectora Solar ante tu comentario y de la Lectora Gretel.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Despertando29/1/13
Querida Mariela:
Muchas gracias por responder.

Cuantas cosas nos quedan aún por descubrir de cómo se mueve este
mundo. Ante tu respuesta me hace que reflexione en esto en más
profundidad.
Es cierto, usamos más la mente que el corazón. Cuantas cosas
cambiarían si tan solo pusiéramos nuestra mirada interior desde el
corazón.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

98.
Marielalero28/1/13
Estimada Solar,
Te agradezco tu gentiliza y aporte al lector Despertando.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

99.
Marielalero28/1/13
Estimado Johnbax,
Se cuanto significa para ti lograr sacar al Sr. Alex Collier de su situación
personal, también decirte que lo mas valioso que puede hacerse por él en estos
momentos es elevar su nivel vibracional y para ello el sentimiento y afecto hacia
él puede ser transmitido en meditación o en estado consciente.
Esta acción es mucha mas valiosa que el tomar iniciativas que propicien el
cambio y mejoramiento económico hacia su persona, porque es él quien debe
valorar su vida y permitir que lo asistan, para ello tiene que aceptar su realidad,
es decir que tiene que cambiar el concepto de calidad de vida y del merecimiento
que él tiene de poder ejercitarla.
Tu gesto es muy noble, pero no te apresures en seguir la ejecución de tu
proyecto.
Primero has de verlo personalmente o por lo menos buscar los medios de llegar
hasta él en persona, antes de continuar con la ayuda y planes para solventarlo
económicamente. Tú tienes que ver su realidad antes de seguir adelante.

El Sr. Collier debe curar su pena, tristeza y enojo para recuperar nuevamente su
fuerza, Necesita personas a su lado que lo hablen y lo hagan entrar en razón,
cuando ello suceda su vida cambiará porque habrá entendido que en este mundo
la energía dinero puede ingresar a su vida sin que él personalmente cobre su
trabajo.
Reconsiderar su promesa porque su vida esta primero, su familia quiere volver a
recuperarlo pero para ello él tiene que escuchar a quiénes verdaderamente lo
aman de corazón. Entiendo que desde los planos sutiles nunca le exigieron que
llegara al estado en que hoy se encuentra.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo29/1/13
Estimada Marielalero
El pasado viernes 18 te hice una consulta pero ya no volviste a contestar
nada en ese post, así que te copio de nuevo mis dudas por si puedes
contestarlas cuando puedas. Gracias de antemano. Violeta
Anónimo29/1/13
Hola Marielalero, voy actualizandome con las lecturas de tus
recopilatorios anteriores y voy entendiendo mucho mejor todo lo que
expones. Tengo varias dudas que aunque son personales están también
relacionadas con experiencias que podamos tener todos:
1) De vez en cuando en sueños, estoy en un "sitio" que es todo oscuro
pero está lleno de líneas infinitas de figuras geométricas brillantes.
Cuando estoy ahí soy consciente de que donde estoy es la "realidad" y en
ese momento me despierto de golpe totalmente asustada. ¿¿qué es esa
realidad?? (si crees que es algo real, claro)
2) También en sueños, estaba en la zona donde vivo (sierra de Madrid)
en medio de una catástrofe terrible que acaba de ocurrir, con muchísimos
muertos y heridos, y yo estaba ayudando a militares a socorrer a la gente.
Nos faltaba de todo, y aparecieron dos naves gigantes (verdaderamente
gigantes) que aterrizaron ocupando todo el valle (una era redonda y la
otra triangular) y telepáticamente nos enseñaban que podían crear en el
instante todo lo que necesitáramos (vendas, antibióticos, etc.). Yo me
quedaba fascinada al ver como se materializaban las cosas en el instante
que se deseaban. Salí del sueño muy confundida porque lo víví
completamente real.
3)En una sesión de megabrain, también me apareció una nave de la que
bajaron varios seres (aspecto descrito en los de Conrado Malanga) y me
dieron un cilindro como de metracrilato en cuyo interior había otro más

pequeñito que era como platino. Telepaticamente me indicaron que lo
pusiera en la parte de mi cuerpo en el que sientiera dolor y lo hiciera
girar. Lo hice, y los dolores desaparecían. He utilizado esta
"herramienta" en varias ocasiones, y siempre me ha ido bien. Ahora me
pregunto si estoy haciendo mal utilizando el cilindro. En aquél momento
pensé que me estaban ayudando, ahora ya no sé si era así o no.
4) por último, mi amiga medium que está permanentemente en contacto
con unos seres (los llama misterios) que viven dentro de las montañas,
aunque al empezar a leer tus textos tuve la certeza de que son hiperreales,
conforme avanzo leyendo me viene la duda de si estoy equivocada y de
verdad son seres Luz.
Mi mayor dificultad en estos momentos es saber distinguir quién es de
Luz, y quién no. Estoy leyendo tus explicaciones, pero no me fío de si
voy a saber distinguir. En otras ocasiones "personas" ancianas con
túnicas blancas se han aparecido en sueños comentandome cosas en una
biblioteca muy antigua. Siempre me he sentido muy tranquila con ellos,
pero de verdad ahora ya no sé si son todos hiperreales o alienígenas...
Tengo un poco de lío y aunque hago las meditaciones y me dirijo a los
Luz, a la vez siento un poco de temor sobre si me van a engañar una vez
más. Si puedes dar algo de claridad a mis dudas te lo agradezco. Un
abrazo y gracias por tu dedicación y tiempo.
Violeta
Responder

100.
Anele29/1/13
Querida Mariela y compañeros Todos:
Os acerco una propuesta de película que puede ayudar en nuestra reflexión
respecto al tema tratado de los programas de vida planetarios "impuestos".
Se trata de "Destino Oculto" y podéis encontrarla fácilmente para ver online en
la página www.pelisonlinehd.com.
Espero que la disfrutéis.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.

Andrea C.29/1/13
Anele, justo ayer estaba recordando esta peli por lo de las puertas que
llevan a muchas partes ( dimensiones ? ) a los que controlan el destino y
al mapa que tienen y va cambiando ....interesante película.
Otra película que siempre me pareció con un mensaje detrás es Monster
Inc. porque los "monstruos" necesitan la energía de los gritos de miedo
de los chicos para mantener su ciudad y su vida. Aunque descubren que
la energía de la risa es mayor al final, el tema de las puertas también se
presenta ahí y es una película para chicos !
Un abrazote . Andrea C.

2.
Despertando29/1/13
Querida Anele:
Gracias por la recomendación, veré la película.
También es cierto lo que dices Andrea C, ese dibujo trata sobre las
energías, que curioso, no?.
Hay películas que cuando las miramos uno se termina preguntando, ¿y
porqué tocan este tema? ¿que quieren lograr con ello? ¿Tal vez si en
algún momento se cuela algo de la verdad en este mundo, sirva para
tildarnos de locos que miramos muchas películas?.
¿O es alguien que quiere darnos información?
Un abrazo.
Despertando.

3.
ISIS31/1/13
Anele:
Muchas gracias por el link, la película de alguna manera nos ubica en la
vida de la matrix.
Vale la pena verla!
Un fuerte abrazo
Responder

101.

Andrea C.29/1/13
Estimada Mariela, copio acá mi última pregunta porque lo puse en otro post y
por ahí no veo la respuesta.
Queria comentar que hoy es el día 11 que hago el ejercicio de la primera parte de
los 7D. ( empecé el 8 de enero ) He notado una mejora en mi energía general y
en el ánimo que me reconforta mucho. Te parece que continúe la segunda etapa
o sigo con esta un tiempo mas ? Te agradeceré mucho que me indiques que es lo
conveniente en este caso, no estoy segura de que el circuito esté ok. Muchas
gracias. Andrea C.
Responder

102.
Anónimo29/1/13
Hola!
Con el tema de Alex Collier quería acercar una propuesta a través de Joan, ya
que no hablo inglés. Si él puede contactar directamente conmigo a mi mail, se la
acerco. nucleoarroba2viaspuntocompuntoar
Abrazos y agradecimiento a todos los buscadores de verdad, empezando por
Marielalero.
Arcavoz
Responder
Respuestas

1.
johnbax29/1/13
Hola Arcavoz
Acabo de leer tu mensaje, enseguida me pongo en contacto contigo.
Bueno mis conocimientos de inglés son nulos prácticamente, contacto
siempre por escrito con Alex Collier. Lo hago mediante el traductor del
Google.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

103.
cloudagor29/1/13
Deseando que el año que recién empieza este siendo un buen inicio de cambio ,
de paso comentarles que anoche , luego de la meditación de activación de
dispositivo, tuve un sueño que me gustaría comentaros de forma muy breve: la
situación se da en una zona de muchos arboles y cerros, estaba en una casa de
campo muy antigua, en una de sus equinas de la habitación donde me
encontraba, había una lagartija, se tira contra mi para atacarme, intento
esquivarla, esta lagartija se transforma en un ente tipo reptiliano que me intenta
coger con sus manos, al que me logro zafar, con una herramienta lo agredo
partiéndolo por la mitad. Su cabeza es pequeña con ojos grandes, su
tronco/cabeza cae en el suelo , de sus manos salen finas astillas amarillas que me
entierra en mi cuerpo , me producen mucho dolor , mi cuerpo tiembla, me lanza
un metal a la zona de mi tórax, caigo al suelo el dolor es inmenso , sobre todo el
tórax me duele, parece que me inyecto algo.(Nota: Desperté con un fuerte dolor
en el pecho y muy confundido). También recuerdo que me enviaba
energía(astillas amarillas) que podía repeler con mis manos.Con mis manos
podía enviarle energía y hacerlo golpearse contra el suelo, Salí corriendo de ese
lugar, fue una lucha bastante larga por lo que recuerdo, en otro instante del
sueño me encuentro con un grupo de niños y niñas cantando una canción, algo
como un coro , todos vestidos de blanco , me invitaban a quedarme, seguí
corriendo ...
Bueno, este sueño lo tuve anoche y lo comparto con todos ustedes. Con todo lo
que he aprendido de Mariela y de todos vosotros, es suficiente para plantar cara
a todos estos malvados que van destrozándoles la vida a los seres humanos de
este planeta.
Un saludo
Cloud
Responder

104.
Anónimo29/1/13
Estimados,Mariela y companeros
Mariela es la primera vez que escribo
Me llamo Miorica y vivo en Transilvania
Os pido a todos disculpas por los faios de ortografia que ago,no soy espanola
Mariela se que tu tiempo es muy precioso ,quero ser muy corta
Hay seres de luz encarnadas en la tercera dimencion que han venido de la octava
dimencion?
Le tienen los hiperreales miedo alos humanos luz?
Puede descomponer un humano de luz a un hiperreal con la energia que el tiene?
Al medianoche despertandote puedes ver tanta luz como que sea del dia,se

pueden mesclar las dos?
Gracias Miorica
Responder

105.
johnbax29/1/13
Hola Marielalero
Gracias por tus palabras y consejos.
Como comente en otra ocasión, hoy por hoy me es imposible, el hecho de ir a
Estados Unidos a ver y hablar con Alex Collier. Uno de los motivos principales,
es que tengo a mi cargo dos personas mayores (uno de ellos depende
exclusivamente de mi), lo que en mi responsabilidad personal me hace ser
prudente en la toma de decisiones a este nivel (pues hay cuestiones en que otras
personas no me pueden substituir).
Por si sirve ponerse en mi situación, añadiré que nunca he salido de España. Por
lo que cruzar 'el charco' para mí supone un salto holográmico total.
En el supuesto de que algún día pudiera ir (previo acuerdo con Alex), habría que
preparar y programar el viaje con mucha antelación, preparando tipo de visado,
pasaporte, etc.. Estar al día en tfno., fax de embajada y consulado español (por si
hubiera cualquier contingencia).
Por supuesto también preparar una cantidad económica razonable, por si tengo
que pasar más días de los previstos (o incluso para ayudar a Alex), nunca se sabe
(ya sabéis lo de la cancelación de vuelos, está a la orden del día).
Para complicar un poco más 'la cuestión', en mi caso el entendimiento y dominio
del inglés es prácticamente nulo (a pesar de mi 'nick' en inglés, pero bueno sólo
es eso, un nick). Por lo que habría que contratar a un intérprete que fuera lo
suficientemente válido y discreto en cuanto a cualquier tema delicado a tratar
con Alex.
Pero para mí lo más importante de todo, está en el hecho de que ahora mismo,
soy incapaz de encontrar alguna argumentación válida, para exponer a Alex,
aunque fuera por 'fascículos', creo que no sabría que decirle, sus argumentos
actuales me pesan más que cualquiera cosa que tenga en mente ahora mismo,
quizás porque yo haría lo mismo que él en este caso, no sé. Tengo esta afinidad
con él.
También en su momento comente a Trinity, la posibilidad de que pudiera venir a
España, cuestión la cual, quedo en el 'aire'. Pues en sí, la cosa no es nada fácil.
Ya que hay que tener muchos contactos (de diversa índole), para intentar crear
un marco de infraestructura social, por si quisiera quedarse aquí, y estar cómodo

(poder moverse por donde sea, y si quisiera dar conferencias, etc.). Bien, yo al
menos no lo veo sencillo, cabría considerar la intervención de muchos factores y
probablemente la colaboración de bastantes personas.
Con todo lo dicho, en el fondo tengo una extraña impresión de que se me está
pasando 'algo' por alto y pudiera ser algún indicio de solución más rápida, o
simplemente algo que pertenece al 'puzle' y no le veo la forma donde va
exactamente. Quizás con el tiempo podré ver las cosas desde una visión u otra
perspectiva mucho más clara que actualmente. Tal vez haya nuevas
circunstancias que considerar.
Quizás en un futuro próximo hayan más personas interesadas en ayudar
directamente a Alex, con las que colaborar y formar un equipo de ayuda para él.
A lo cual por su puesto estaré siempre dispuesto, sólo hará falta que nos
comuniquemos.
Sólo me queda agradecerte todo el apoyo que nos has prestado desde tu blog, y
tu gentil consideración hacia la persona de Alex Collier.
Y pedirte finalmente si puedo poner de vez en cuando la dirección e-mail de
Alex, para recordar o hacer saber a personas nuevas del blog, la existencia de su
problemática (sobre todo por el tema PayPal, y frases de ánimo).
Gracias por todo.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

106.
Anónimo29/1/13
Querida Mariela:
Realmente yo nunca busqué tan exhaustivamente el por qué de mis sueños,
desde que estoy aprendiendo de esta reveladora perspectiva estoy mas atenta.
Hace unos dias, antes de que expusieras este post tuve un sueño donde
estábamos varias personas, éramos féminas, y aunque habiamos nacido en el
mismo pais, nos habiamos reunido ya que todas viviamos en otros paises, una de
ellas increíblemente fue una compañera de estudios de la secundaria(hace
tiempo) con la cual no tengo vinculo pues no sé ni su paradero actual y yo no
vivo en mi País de origen. Rusulta que al despertar le comento a mi hijo a mi
hijo lo extraño que para mi significaba ese sueño y le digo quien era pero que ni
me acordaba de su nombre completo, inmediatamente me viene su nombre
Vivían Zafra, me vi tentada por un momento intentar saber algo de ella en la
actualidad pero resultaría difícil pues nunca mas supe de ella y la verdad que no
sabría a quien usar de puente. Bien, pasan poquitos dias y subes este post donde

aparece el apellido de referenciá y no sabría si en i la pantalla puesta como
sueño se filtró algo de mi vida onírica.
Un fuerte abrazo Jazzdeluz
Responder

107.
Anónimo29/1/13
Mariela:
Estoy realizando autoanálisis y comprendo que es una herramienta poderosa
para desbloquearnos. Soy muy hermética para hablar de mi progenitor (nunca
me reconoció y tampoco sé si me quiso, si bien lo conocí de chica y él tenía
noticias de cómo estaba yo). Buscando en los compilatorios otro tema, me saltó
el tema y decidí ver porqué: no es odio lo que sentía sino absoluta indiferencia,
una forma de retrucar lo que pensaba que había hecho conmigo. Para resumir
analicé desde su punto de vista, y me dí cuenta que él era muy joven y no tengo
porqué emitir un juicio sobre lo que hizo ó dejó de hacer, era su vida y la llevó
como pudo (murío hace 20 años) y quiero pensar que sabe que no le guardo
rencor. Tampoco sé cómo hubiera sido mi vida con él, de tantas líneas que
aparecen frente a una decisión en la vida…quizás fue la más correcta en
definitiva. Me llama la atención la ausencia de línea de tiempo en mi análisis. Lo
que me queda a mí para modificar es mi actitud de aparente indiferencia cuando
siento que algo me puede provocar dolor ó la idea de provocar rechazo. Me falta
mucho de autoanálisis, pero ya empecé.
Por otro lado me gustaría que ampliaras el tema de los acuerdos con uno mismo,
¿a qué te refieres? ¿Acuerdo en el sentido de dar algo a cambio, una transacción,
cómo saber si hay acuerdos previos y no los estoy cumpliendo, tengo que
esperar? Se pueden pactar treguas con el 98%?
Y otro tema mas: en mi pregunta de los otros días no fui clara, me interesaba
saber del gobierno de luz antes de la invasión…y ahora creo entender tu
prudencia para referirte al tema planteado en ese momento. Gracias.
Xypná
Responder

108.
Anónimo29/1/13
Querida Marielalero,
El hecho que desde hace varios dias contestes todas las preguntas seguidas y no
responder a la entrada que realiza la pregunta ¿tiene algun significado especial?
Lo comento porque a mi me cuesta leer de esta forma: leyendo tu respuesta y
luego buscar la persona que ha realizado la pregunta, pienso que le puede

suceder lo mismo a otros compañeros.
¿seria posible q respondieras debajo de la pregunta? Gracias
Un abrazo y disculpa las molestias
HUMANO 3D
Responder
Replies

1.
Anonymous30/1/13
Si utilizas el navegador Mozilla Firefox, verás que en la parte superior
izquierda hay un botón naranja, púlsale y elije Buscar.. te apatecerá en la
parte inferior; donde pone encontrar escribe el nombre del que hace la
pregunta, presiona en la flecha anterior e iras a la última entrada de esa
persona, cuando lo leas pulsa en siguiente y volveras a donde contesta
Mariela.
Un Saludo
Yuan

2.
Anonymous30/1/13
Hola Yuan,
Es un buen metodo, pero depende de como tengas configurado el
navegador... en estos momentos no lo tengo como dices. Continuo
diciendo que lo mas logico seria contestar debajo de cada pregunta tal y
como se ha hecho hasta ahora. Si Marielalero ha cambiado su metodo
sera por algo y por eso pregunto.
Espero que vuelva al metodo antiguo por comodidad para leer
secuencialmente las preguntas y las respuestas.
de todas manera, muchas gracias por el interes y el aporte, seguramente
le sirva a algun compañero, ami no me sirve...
Un saludo
HUMANO_3D

3.

Anonymous30/1/13
Hola humano 3D: Yo estoy teniendo el mismo problema que tu , que
bueno que lo comentas. Y como ha aumentado el numero de visitantes de
la pagina, aumenta el numero de consultas. Asi que me quedo hasta la
madrugada leyendo y encima debo ir a buscar cual fue la pregunta, si
quiero entender de que trata la respuesta. Ojala Mariela respondiera
debajo de la pregunta o el comentario. Gracias por todo a Mariela.
Responder

109.
Anónimo29/1/13
Un fraternal saludo Mariela y compañeros de foro
Últimamente y Constantemente estoy escuchando un zumbido en mi oído
izquierdo a determinadas horas del día, cuando dibujo, medito, etc (a veces, en
pocas ocasiones he escuchado en el derecho)… y tengo una pregunta ¿Debo de
hacer algo cuando los escuche? Pues como nos has contado que es un aviso de
una alineación y que son entidades que quieren comunicarse con nosotros y que
si es en mi oído izquierdo son entidades no benevolentes, me preocupo, y no sé
que deba hacer, o si hay algo que debo mirar en mi vida. Aunque si note que en
los últimas semanas estaba dirigiéndome y accionando de formas que no quiero
para mi vida, pero creo que ya las he corregido y estoy muy vigilante con eso.
Así que no se si podrías decirme algo, desde ya comprendo si no puedes, pero
cualquier indicación te agradeceré enormemente.
Por otra parte quería compartirles algo que me sucedió hace algunos años con mi
abuelo y que tiene que ver con la información que nos has acercado de los
sucesos que vive una persona que muere, también leyendo la respuesta a nuestro
compañero de foro Visitante 9999.
La noche anterior a la muerte de mi abuelo tuve una certeza antes de conocer la
noticia, estaba yo sentada y lo supe con mucha seguridad me dije: murió mi
abuelo. La mañana siguiente mi mama me conto que mi abuelo murió sentado
viendo televisión , en la noche, momento en el que yo tuve la “intuición” (no sé
cómo denominar la experiencia), días después de la cremación yo vi a mi abuelo
pasar caminando por el corredor, en realidad era como un holograma, muy
transparentoso (no sé lo que vi, me gustaría saberlo) parecía que no sabía que
estaba muerto ó no sé esa fue mi impresión, yo la verdad en esa época era muy
niña tendría unos 13 ó 12 años y fue shok para mi verlo, no sé si lo mejor
hubiera sido hablarle, pero ahora no se a que le estaría hablando. Luego de ello
semanas después tuve un sueño, soñé que estaba con él, en el sueño sabía que
estaba con él pero no podía verle la cara, el me mostro un paisaje super bonito y
me dijo que estaba allí y que estaba bien. Podrías decirme algo de esta
experiencia.
Mil gracias por todas tus indicaciones, he podido mejorar muchas cosas en mi

vida gracias a ti y a tu compañía Mariela. Un abrazo a tod@s.
Iris
Responder

110.
Anónimo29/1/13
Estimada Marielalero y compañeros del foro, un afectuoso saludo para todos.
Mariela, pongo a tu consideración un pequeño cuestionario realizado a un
profesional que realiza su trabajo en energía solar.
1.¿Usted considera que hubo variaciones en la posición del sol en su salida y en
su puesta, y en su horario y su recorrido de aquí a 20 años para atrás?
Aparentemente no ha habido variación en estos parámetros.
2.¿En que basa esta respuesta?
Básicamente a mi observación diaria y a mi experiencia de trabajo, el cual vengo
desarrollando desde hace 20 años y que consiste en el diseño, montaje y puesta
en funcionamiento de sistemas de aprovechamiento de energía solar.
3. ¿Cómo optimiza la captación de energía solar?
Para optimizar la captación de energía solar, se debe orientar adecuadamente los
colectores solares con respecto al norte o al sur dependiendo del hemisferio
donde se está trabajando, en el hemisferio norte hay que orientar hacia el sur y
en hemisferio sur hacia el norte.
Tampoco, aparentemente, no se realizan variaciones en este sentido.
4. Para optimizar la captación de radiación solar también se inclinan los
colectores solares respecto del plano horizontal, ¿siguen manteniendo el mismo
ángulo?
Si, porque aparentemente no ha habido variación en el recorrido del sol. Como
norma general, para un colector solar que funciona durante todo el año, este
ángulo de inclinación es igual a la suma de la latitud del lugar más un valor
comprendido entre 5 grados y 10 grados, pero cuando se quiere captar algo más
en invierno hay que darle algo más de inclinación y al revés en verano.
Aparentemente, tampoco eso ha variado.
5. ¿Pudiera agregar más datos que confirmen esta aparente constancia?
En las ruinas de Tiwanaku existe un edificio llamado Kalasasaya (en aimara
piedras verticales) donde desde hace muchos años se celebra el solsticio de
invierno, se ha comprobado que la posición de salida del sol cada día 21 de junio
no ha variado con el tiempo. Todos los 21 de junio se comprueba que el sol sale
en la misma posición con respecto de una puerta del Kalasasaya orientada hacia
el este. A esta ceremonia asisten miles de personas. En la última ceremonia del
solsticio se calcula que estuvieron miles de personas.
Por otro lado, se siguen usando las tablas de irradiación solar promedio diaria,
mensual y anual confeccionadas hace aproximadamente unos quince años.
Mariela, quiero aclararte que la persona consultada es un ingeniero experto en

aplicaciones fotovoltaica y térmica de la energía solar por lo que sus
estimaciones de eficiencia y ahorro de los sistemas solares las realiza con datos
vertidos en las tablas mencionadas. Un profesional dedicado a la investigación
de la radiación solar se ocupará de realizar mediciones más exhaustivas durante
plazos de tiempos más largos como veinte años o cuarenta años, lo cual requiere
de presupuestos para investigación.
En este sitio se encuentran cartas de radiación solar para América del Sur:
http://eerrbolivia.blogspot.com/2011/11/mapas-de-radiacion-solar-de-lospaises.html
Y la carta de Bolivia está en:
http://www.energetica.org.bo/energetica/pdf/publicaciones/mapa_solar.pdf
Marielalero muchas gracias por el regalo de tu conocimiento, por tu paciencia,
por atender a cada una de nuestras inquietudes, gracias por tu precioso tiempo
dedicado a nosotros, gracias a los compañeros del foro por estar siempre tan
atentos al desarrollo de la información, haciendo preguntas, orientando y
aconsejando.
Un abrazo bien fuerte.
Gladys.
Responder

111.
Marielalero29/1/13
Estimada Verónica,
Los hiperreales saben perfectamente lo que generan con el cierre de ciclo
holográfico en cada ser humano. Ellos no comprenden los sentimientos que
experimentan los seres humanos, les resulta llamativo y curioso los estados
vibratorios que genera el ser humano ante la perdida de un ser querido, con este
nivel de energía humana 3D, logran hacer muchas experimentaciones entre ellas
vivenciarlas y sentirlas para probar su efecto en ellos mismos.
Lamentablemente esta verdad, no la sabe gran parte de la población humana y
aun la supiera es entendible que no supere el hecho que le toca vivir. Para evitar
los acontecimientos que describes en este comentario cada ser humano tiene que
saber lo que significa su vibración, mas la vibración que genera su núcleo
familiar y socio-laboral porque ello influye directamente en su programa de vida
planetario.
Si quieres llegar a la persona, al familiar, amigo o conocido que ha perdido a su
ser querido, háblale tomando su mano fuertemente mirándola a sus ojos y
exprésale lo siguiente:
Sé que tu dolor no tiene consuelo, solo quiero pedirte que continúes adelante con
tu vida por dos motivos, el primero es que estas evitando que el ser que has

perdido sufra por tu dolor lo cual no es justo para su paz y tranquilidad donde se
encuentra y el segundo motivo es que tienes a tu familia que te acompaña y que
igual que tu también esta sufriendo, como de lugar están tratando de reponerse.
Ámalos y disfrútalos en vida. Abraza a la persona y dile que a su lado tiene
alguien que la ama de corazón.
Se debe acompañar a esta persona en silencio desde la meditación, por un
periodo de tres meses con la intención de elevar su nivel vibraciónal y el de su
familia para su pronta recuperación.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Replies

1.
Anonymous30/1/13
Querida Marielalero
Muchas gracias una vez más por tu respuesta.
Cariños,
Verónica
Responder

112.
Marielalero29/1/13
Estimada Violeta,
Trabajar en las imágenes y datos que transcribe cada sueño puede llevarle
muchos días al ser humano, por ello recomiendo disponer de un cuaderno en el
que se escriba la experiencia onírica, este ejercicio le permite al ser humano
pensar detenidamente lo que soñó para encontrar información basada en la
repetición de datos, imágenes, símbolos, palabras, idioma, personas, seres,
vehículos…etc.
Facilita entender el rol, la función y mensaje que cada sueño transmite cuando se
esta en contacto con la realidad oculta mientras se duerme.
Los sueños vividos están relacionados con lo que tendría que haber sucedido
desde mediados del mes de Agosto hasta finales del 2012 en el Holograma
Tierra. Debo decirte que la compañía que te proporciona estos datos no es de
buena fuente y que están tratando de atraerte hacia sus centros energéticos o
puerta física dimensional para que tu creas en la información que ellos te

transmitirán para que tu divulgues sus mensajes para con ello crear una nueva
ola de incertidumbre en el plano colectivo de la población humana 3D.
Te sugiero analizar cada sueño, en ellos encontraras pistas que te develarán
¿Qué seres son los que están tratando de acaparar y atraer tu atención hacia
ellos? Has de saber que tu incertidumbre por saber lo que sucederá durante este
año y el que viene significa para ellos una nueva ventana para verter su versión a
la población humana 3D.
No eres la única persona en esta situación. Sugiero creer en que como población
somos capaces de revertir todo aquello que sea destructivo para nuestra
evolución.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

113.
Marielalero29/1/13
Estimada Andrea C,
Agradecería nuevamente leas la explicación de como hacer el ejercicio de
reconexión de los siete dispositivos biológicos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Replies
1.
Andrea C.30/1/13
Querida Mariela, volví a leer. Dice: Los cuatro primeros pasos deben ser
ejercitados durante tres semanas dia de por medio, para luego seguir con
los pasos siguientes ( la segunda parte ) . Ya hice las 3 semanas, asi que
sigo espero que todo esté bien. Todavía me cuesta pasar mas de 15
minutos en relajación. Un abrazo . Andrea C.
Responder

114.

Marielalero29/1/13
Estimada Anele,
Te agradezco el link subido, veré la película que nos recomiendas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Replies
1.
luz cosmica planetaria5/2/13
q peli es ???
Responder

115.
Marielalero29/1/13
Estimado Cloudagor,
Si he entendido bien dices hacer el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos durante la noche. La recomendación del mismo es no
hacerla en ese horario, habiendo explicado las razones. Agradecería busques las
respuestas para tu mayor información.
No ha de extrañarte el sueño, has estado haciendo el ejercicio dentro de un
marco dimensional que no le corresponde al ser humano 3D estar allí.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Replies

1.
cloudagor30/1/13
Gracias por responder , comentarle que he leído con bastante dedicación
hace bastante tiempo su información. Si he tenido que utilizar horas de la
noche es por que mi trabajo me lo ha impedido a otra otra hora. De todas
formas los ejercicios los hice a las 21:30 hrs. y tradicionalmente mi

primera meditación es a las 5:00 hrs.
De todas formas para confirmar mi duda , el ejercicio sólo se ha de
realizar de día . Dependiendo del tipo de horario . Áca en Europa
/España se oscurece temprano en este tiempo . Lo tendré en cuenta .
Sobre el sueño , he tenido peores y no necesariamente por la meditación
de la reconexión.
Que tenga buen día
Un saludo
Responder

116.
Marielalero29/1/13
Estimada Miorica,
Seas bienvenida al blog. Me llama la atención que seas de Transilvania, siempre
he sentido curiosidad por vuestro país y las personas que habitan en él, entiendo
que culturalmente son muy especiales.
Respondo a tus preguntas
-En este holograma Tierra habitan seres de la 5ªD hasta 11ªD. También viven
seres que dimensionalmente provienen de otros Cosmos luz.
-No es precisamente miedo lo que sienten los hiperreales con respecto a los
humanos Luz. Sienten peligro y por ello tienen cautela, porque saben que el
cambio y diferencia vibratoria entre ellos y los humanos Luz puede costarles sus
vidas al mínimo contacto, ante el impacto que genera la energía lumínica de los
humanos Luz en sus corporeidades físicas.
-Un humano Luz ante su presencia puede provocarle a los hiperreales
descompensación, desvanecimiento e inmovilidad.
Los hiperreales tuvieron que buscar un sistema que los protegiese del más
mínimo contacto y para ello buscaron disponer de un escudo de protección que
los cubriera físicamente, el mismo es un arco electromagnético que los aísla
físicamente y los protege. Ese arco lo generan con energía Luz cualificada a su
vibración y energía electrofisica a su vez con esta energía se aseguran que
pueden debilitar el campo lumínico del humano Luz provocándole su
alejamiento y retiro.
-La luz que describes esta relacionada con visitas que pueden provenir del plano
de los hiperreales, en ese caso la luz es artificial, se caracteriza por su resplandor
y expansión luminiscente en el ambiente físico o natural. Las sensaciones físicas
que percibe el ser humano pueden ser de rigidez en el cuerpo, escalofríos, el
estado energético es bajo y el estado psicológico-emocional refleja miedo,

angustia y presencias no agradables.
Cuando la luz es de los planos sutiles: Su color es semi dorado, con tonalidades
pasteles en el interior generando un ambiente nítido, luminoso y cálido en el
ambiente o espacio físico. La persona se siente muy bien y es consciente de su
experiencia al ver la realidad que acontece frente a ella.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

117.
Marielalero29/1/13
Estimada Jazzdeluz,
La sincronicidad suele alinear a las personas para generar entre ellas un
encuentro que había quedado pendiente en el pasado o crear un vínculo que no
pudo plasmarse en su momento. Entre otras realidades.
En estos casos, solo resta dejar que la sincronicidad siga construyendo los
puentes de comunicación y encuentro.
Un fuerte abrazo
marielalero
Responder

118.
Ramon Gomez de Salazar29/1/13
Buenos días a todos los seguidores del blog.
Os pregunto. Hay alguien que resida en Murcia, comunidad o ciudad? Gracias y
saludos
Responder
Replies

1.
Anonymous30/1/13

Hola Ramon, si estoy por la comunidad de Murcia. Tu tambien?.Dejame
tu correo si quieres y hablamos .
Responder

119.
Anele30/1/13
Queridos Despertando y Andrea C.:
Sí que es cierto que esta película tiene ese elemento de "puertas" en común con
la de Monsters S.A., que supuestamente es para niños. A mi hija le encanta
desde siempre la serie Doraemon, el gato cósmico. Este personaje tiene algunas
películas que cuando las vemos juntas nos hacen pensar precisamente eso
¿porqué cuentan estas cosas, y además a los niños? No tienen desperdicio:
Ciudades subterráneas, civilizaciones que viajan al pasado, viajes al futuro,
puertas dimensionales, el mundo de los sueños, manipulación a través de la
hipnosis... Puede ser que así, cuando surjan estos temas entre adultos, se pueda
argumentar "¡Bah! Cosas
de críos."
Un gran abrazo de Luz a Todos.
Responder

120.
Anónimo30/1/13
Buenos días Mariela y compañeros del foro¡¡¡
Hay una serie llamada CAPRICA que os puede gustar. Trata de una chica con
un don especial para programar que crea un mundo virtual al que se accede con
unas gafas holográficas. Cuando fallece en un atentado, su padre (también
informático) descubre que su hija había creado una doble de ella que vive en el
mundo virtual, una especie de copia de su alma.Sin saberlo introduce su alma en
un robot.
Tenéis toda una temporada para verla o descargarla.
Brigit de Kildare
Responder

121.
Anónimo30/1/13

Marielalero:
Es aconsejable ajustar las notas que componen las melodías conocidas como la
música
actual por encima de la frecuencia 500hz. Las razones se debe a que este
holograma
Tierra fue reconfigurado hace aproximadamente cien años holográficos, no es
mucho
tiempo.
Duda y comentario:
Parece que se dice utilizar notas "por encima" de 500 hz
Cuando los músicos hablan de 440 hz (vibraciones por segundo) no se refieren a
que se
uitilicen sólo notas por encima de esa frecuencia, sino que es una nota media que
se toma
como referencia, un LA, pero hay escalas por debajo y por encima. Cada vez
que aparece
el siguiente LA, la vibración se duplica:
Estos son los LA que se utilizan en música: (recordad que son vibraciones por
segundo)
27,5 - 55 - 110 - 220 - 440 - 880 - 1.760 - 3.520
Si se entiendese subir el LA de referencia a 500 hz, tendríamos:
31,25 - 62,5 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 4.000
Si sólo se entiende utilizar notas "por encima" de 500 hz, bastaría con prescindir
de las
notas que queden por debajo de esa frecuencia.
Esta división de las notas es artificial, como saben los músicos que leen esto y
no se
corresponde con las notas naturales de la escala. Se hizo para poder tocar música
compleja, ya que la escala natural sólo funciona dentro de límites pequeños.
Algunas notas suenan desafinadas, pero el oído ya se ha acostumbrado a ello.
Por cierto, que podéis informaros de las vibraciones por segundo de vuestro
móvil, wifi,
etc.. Os asombraréis.
Un abrazo,
A.
Responder
122.
luz cosmica planetaria30/1/13

MARIELALERO SE Q LAS PREGUNTAS PRIVADAS NO SE PUEDEN
RESPONDER EN GRAN EXTENSIÓN, PERO NECESITO AYUDA TUYA,
YA QUE LLEVO AÑOS CON MISMO TEMA.
NO SE COMO AYUDAR A MI MARIDO, PABLO. SE LES ESTAN
INCREMENTANSDO SUS MIEDOS, INSEGURIDADES QUE TRAE
DESDE CHICO, PASADOS POR SUS PADRES EN SU EDUCACION.
PERO YA ESTAN AFECTANDO A NUESTRA FAMILIA Y NUESTRA
PAREJA SUS PROBLEMAS,Y A MI ME AGOTA TODO ESTO.
A VECES SIENTO QUE ME INFECTAN SUS MIEDOS, TENGO QUE
SEPAR Q ES MIO Y Q NO LO ES.
MIEDO POR LOS CHICOS, Y YO NO ERA ASI.
ERA LIBRE AL EXTREMO TAL VEZ DE IMPULSIVA. Q TAMPOCO
ESTABA BIEN.
NO VEO EL APRENDIZAJE DE ESTAR JUNTOS, CUAL ES MI LUGAR
AL LADO DE EL,SI TENEMOS Q HACER ALGO JUNTOS, PORQUE
TODO NOS LLEVA A NO SEPARARNOS, A SEGUIR...
QUE VEZ VOS MAS ALLÁ DE LO EVIDENTE????GRACIAS!!!!!!!!
Responder
Replies
1.
luz cosmica planetaria30/1/13
me duele mucho verlo incapacitado por sus miedos, que debo hacer, para
que saque de raiz todo eso???
Responder
123.
En busca de mi yo interior.30/1/13
Estimada Marielalero.
Comencé a leer todo de nuevo desde que recomenzaste este blog, me di cuenta
que no me acordaba de nada (como si me hubiera venido amnesia total), en esta
otra leída estoy entendiendo más y viendo mis progresos. A qué se debe tanto
olvido?, son los hiperreales?. Incluso no me acuerdo de donde dejo las cosas, es
por algo?.
También estoy llegando al entendimiento de porqué me mudé de país (lo estoy
tomando como una oportunidad y bendición porque me ayudó al tener tiempo
libre a dedicarme a mi creciemiento como persona, conocer e investigar sobre la
realidad que estoy viviendo) y me falta entender porqué me cuesta tanto ir a mi
país, me ha sucedido algo que en forma consciente no lo sé? porque cada vez
que saco los pasajes para ir me enfermo feo, dilatando cada vez más las idas,

trato de entender que me avisa el cuerpo.
Empecé de nuevo los 7D porque los estaba haciendo mal, me di cuenta luego de
una semana, pero ahora me siento más preparada para ello, solo una consulta:
comienzo por el timo - corazón - etc y termino por el timo, cuando hago
nuevamente la secuencia debo repetir nuevamente el timo o el final de la
secuencia anterior es el válido?. Me lo puedes (o algún compañero de foro),
aclarar?.
Gracias y saludos.
Bibiana.
Responder
124.
En busca de mi yo interior.30/1/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
125.
Ciguapa30/1/13
Buenos dias a todos amigos del blog y Mariela:
Mariela, hace un tiempo que lucho en contra de hacerte esta pregunta, porque
creo es personal, pero ya no puedo seguir con la duda, talvez podrías ver si mis
sospechas son ciertas.
Quisiera saber si tengo un implante en mi oído derecho. Hace mucho que los
telefonos celulares me afectan y me hacen doler detras de la oreja derecha. Es
sólo un presentimiento. pero lo que más me intriga es que hace un par de meses
habia iniciado el ejercicio de los 7 dispositivos biológicos. Lo había hecho por
dos días. Una noche mientras dormía, sentí que era paralizada en mi cama y
pude sentir dos presencias (con muy baja vibración) que me sujetaban y uno de
ellos tenía algo parecigo a garras en vez de brazos. Luché contra eso y me
desperté al día siguiente sin darle importancia. Días después sentí, tambien
mientras dormía, un pinchazo extremadamente doloroso en mi dedo anular
derecho, un poco mas abajo de la uña. Era un dolor tan intenso que me desperté
y encendí la luz para poder mirar se mi habia picado algón insecto, pero no. El
dedo dolía pero estaba sin picadura alguna, estaba normal a la vista.
De noche me siento observada y aunque trato de no sentir miedo, pues creo estar
protegida por algo muy cercano a mi, últimamente me despierto mucho en las
noches. Quiero empezar con el autoanálisis antes de los 7 dispositivos y
actualmente estoy con lo del bicarbonato sódico para irme limpiando.
Gracias a todos los que participan en este maravilloso blog. Los siento como
hermanos.
Abrazos desde Jamaica

Responder

126.
Anonymous30/1/13
Hola familia, aunque no escriba asiduamente, les escucho y estoy aprendiendo
un montón de cosas de todos vosotros, qué gran espacio para la relación y la
creación de un nuevo lenguaje lleno de sinceridad y comprensión,....Es tanta la
información, que poco a poco voy digeriendo, el trabajo interior me tiene
cautivada , tal vez porque el puzzle se va armando...Tiene tanto sentido, me veo
tan transformada , que incluso los acontecimientos externos también estan
llegando. Es cierto Marielalero que veo mi vida tan diferente, poco a poco los
programas van cayendo, la culpa el autocastigo, las debilidades, los límites y
siento como se expande mi pecho y como toda mi vida se dibuja y puedo
contemplarla con absoluta compasion y a la vez con muchisima más
responsabilidad.
Quería compartir este momento en el que transito. no exento de altibajos pero
con la ayuda de ustedes mis espejos, sé que nada está perdido.
GrACIAS POR ILUMINAR MIS DIAS CON SUS PRESENCIASy por
hacerme participes de sus vidas, por darse de la manera que lo hacen.
Que bello es este espacio
Gracias MARIELALERO por las respuestas, por tu paciencia infinita, por tus
detalles, por tu sabiduria al trasmitir esta informacion
Necesitaba decirles que les quiero y que cada vez somos más los que transitamos
en este camino lleno de posibilidades.
Yvonne
Responder

127.
Anonymous30/1/13
Buscando en internet el significado real de la palabra "hiperreal", me topé con la
pagina web "www.davidtopi.com" y con un artículo: Todo un mundo de ayudas
y apoyo hiperdimensional. Deseo preguntar a Mariela: Lo hiperdimensional sin
duda está relacionado con lo hiperreal?
Si todo lo hiperreal es dual y con intereses mezquinos hacia la humanidad, hay
la posibilidad de que esas "ayudas" hiperdimensionales puedan ser positivas? El
articulo aduce que hay entidades tanto benevolas como malevolas... entonces me
digo no deberíamos usar de manera tan genérica la denominación hiperreal. Qué
sería entonces, exactamente un HIPERREAL. Gracias por todo, MAriela y
amigos del Foro.
Responder

128.
Anonymous30/1/13
Querida Mariela
Aqui expongo algunas de las preguntas que de ser posible desearía saber las
respuestas:
1- Entiendo que hasta el 2024 convivían todas las razas alienígenas con los
humanos biológicos en la verdadera Tierra, que tenían bases y prisiones, que
habían humanos originales sin ensamblar. ¿qué forma usaban para implementar
el ingreso y egreso? ¿habia la cronología espacio-tiempo o algo similar?, ¿cuál
era la fisionomia de ese humano biológico?
2- Un mismo humano 3D Luz del futuro inmediato puede ingresar (nacer) varias
veces en el holograma al igual que lo hace un humano original desde la ciudad
cibernética?
3- Entiendo que los Humanos Originales que estan en la ciudad cibernética
pueden ingresar en cualquier otro planeta previsto. Qué aspecto ellos tuvieron en
cuenta para escoger este lugar como centro. Yo sé si este holograma es una
rélplica de la verdadera Tierra, la cual es mas bella aún, pero supongo que
tuvieron algo mas en su elección.
4- Los humanos Originales ensamblados que habitan los otros planetas son 3D
holográficos tambien o lo que experimentan es algo distinto ya sea por su nivel
de conciencia u otra cosa?
5- Es posible quede los humanos 3D sin memoria remota, es decir, que no
provienen del futuro inmediato , los que estan dentro del porcentaje con
memoria genética del que estaba en el 2024 se correspondan con los que estaban
desamblados o es que ese grupo no sufrió os fuertes experimentos para llevarlos
a hologramicos donde muchos murieron al recibir los impactos de la
experimentación? Es que no comprendo por qué hay un 10% que la tenga y que
otros no, si provenimos todos de alli.
si hay algo de esto ya respondido agradeceré que me lo expongan.
Un abrazo Jazzdeluz
Responder

129.
Anonymous30/1/13
Estimada Marielalero. Buenas noches. Respecto a la respuesta a Miorica sobre
los hiperreales, te pido el favor, cuando te sea oportuno, me aclares o amplíes
sobre los alienígenas que no pueden dajarse ver del Astro Sol por riesgo a morir
quemados.
Entiendo que los expleyadianos-intermediarios- no presentan ese problema
debido al escudo magnético que ellos se confeccionaron, y es por eso que ellos
hacen el trabajo en el día-pagados por los alienigenas-? -Trabajo que consiste en
atormentar a los humanos del holograma tierra-, como es el caso , a los humanos

que hacen la meditación de los 7D-como ya lo habías comentado en una
respuesta-. Qué reciben los intermediarios como pago por parte de los
alienígenas?.
Muchas gracias.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder

130.
Maxi 1030/1/13
Estimada Marielalero, hablando en el tema de sueños, te hago un comentario de
un sueño personal, ultimamente estoy teniendo sueños muy vividos de tinte a
apocaliptico de diferentes formas (ataques, destrucciones, inundaciones,etc) y en
algunos yo salvo gente que reconozco en mi vida actual, me hago cargo de
salvarlos. Yo entiendo que estos sueños estan asociados a la memoria remota de
lo sucedido en el 2024. La pregunta es: ¿como diferenciar si el sueño esta
asociado a la memoria remota o son proyecciones de los hiperreales? ¿al tener
estos sueños quiere decir que yo vivì los echos de la linea temporal del 2024?
Desde ya muchas gracias por tomarte tiempo de responder todas nuestras
preguntas y perdon si esto esta contestado, te dejo un gran abrazo de luz y para
todos!
Maxi
Responder

131.
Anonymous31/1/13
Querida Mariela y amigos del blog, a raíz del tema de la muerte, de nuestro
ingreso y salida programado, de que al morir podemos ser tomados por los
hiperreales o bien por los seres de luz, dependiendo de nuestro estado vibratorio
de los últimos 6 meses, la verdad es que me ha bajado un poco de angustia debo
ser sincera, si bien con toda la información de Marielalero ya podía deducir que
la realidad es totalmente distinta a como nos la han contado, con esta nueva
información (nueva por lo menos para mí) se me ha producido una especie de
“click” que me ha hecho relacionar lo anterior aprendido con Mariela y se me ha
revelado con claridad este tema de lo que pasa después de la muerte, como
también la importancia que tiene el hecho de que nos preparemos, ya sea con el
autoanálisis, meditación, activación de los dispositivos biológicos, etc, ya que no
sabemos en definitiva cuándo nos tocará el salir de este holograma, bueno,
nunca lo hemos sabido, pero ahora entiendo lo apremiante que esto puede ser
para cada uno de nosotros, como asimismo saber cómo podemos de alguna

manera ayudar a los que tanto queremos; ahora me siento insegura frente a lo
que nos depara una vez morimos; entiendo que saber la verdad es obviamente
mejor que vivir engañados, más aún cuando ahora podemos conocer las
herramientas que nos permiten elevar nuestra vibración (la vibración lo es todo,
como le leí en alguna parte) y alejar con ello a las razas alienígenas, tanto en este
holograma como al momento de dejarlo; pero ahora me pregunto qué habrá
pasado con mi hermano que murió a las 21 años en un accidente en moto, o que
habrá pasado con mi papá que murió el año 2004, tendremos la posibilidad de
encontrarnos alguna vez con quienes han sido nuestros afectos? Recordaremos
quienes eran nuestros afectos? Olvidamos todo lo vivido? Si es así, por qué es
tan fuerte el amor que como madre, por ejemplo, se siente respecto de un hijo?
Qué sentido tiene este vínculo tan especial que nos une con las personas que
queremos tanto? Será posible que se pierda para siempre? Por otra parte, y a raíz
de un comentario que hizo Gretel, me vino a la mente y me hizo pensar en un
accidente que tuve en auto en enero del año pasado, fue muy curioso porque dos
días antes del accidente, (era periodo de vacaciones y mi familia se encontraba
fuera de la ciudad, y yo trabajando), les escribí por mail unas líneas
expresándoles todo el amor que siento por ellos y lo importante que son para mí,
pero al terminar de escribir esas dos líneas, me pareció que era casi como una
despedida, y decidí no mandar el mail, quedando guardado en los borradores;
posteriormente cuando tuve el accidente, dos días después, (mi auto derrapó con
agua del pavimento, se dio unos trompos, pasando arriba de la vereda y parando
por unos pilares que habían en el lugar, afortunadamente salí ilesa a pesar del
impacto), como decía, después que pasó todo y con el transcurso de los días me
acordé del mail que había escrito y que no había mandado, y llegué a pensar que
algo intuí con respecto al accidente y que quizás por el hecho de no haber
mandado el mail, había “parado” o interrumpido de alguna manera el curso del
destino, sé que suena esto presuntuoso por atribuirme de cierta manera el haber
cambiado el destino, pero es una sensación que no me ha dejado de llamar la
atención, no obstante en todo caso haber sentido que tuve ayuda para no salir
lesionada, sobre todo cuando vuelvo a pasar por el lugar y no me explico cómo
es que pude evitar estrellarme con un poste y árboles que hay en el lugar del
accidente, es como si hubieran tomado el auto con la mano y lo hubieran dejado
justo en el espacio preciso para no resultar con daño.
Disculpen de corazón el haberme extendido tanto contando estas cosas
personales, quizás a alguien más le ha pasado algo parecido, sólo quisiera
agregar que estoy muy agradecida de Mariela y de todos ustedes, que tanto
aportan a mi entendimiento, innumerables veces sus preguntas son también las
mías, me siento acompañada y contenida, gracias!
Gemma
Responder
132.
Solar8/2/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

133.
Solar8/2/13
Hola Luz cosmica planetaria:
Claro que podemos escribirnos. Mi mail para ti y para quienes deseen escribir es
solar756@ yahoo.com - ABrzos,
Responder

134.
estrella12/2/13
Hola Mariela. Se que estás muy ocupada y por eso mismo agradezco este tiempo
que nos dedicas a todos los que estamos conectados contigo. Tengo una
reflexión que quisiera compartir con todos y a la vez que me aconsejaras al
respecto. Referente a la proyección Astral. Si verdaderamente el humano 3D
está atrapado en esta dimensión holográfica Tierra (somos esclavos de la Matrix)
¿la única manera de ser libre sería proyectándonos etérica y astralmente? ¿Sería
esta una forma de conocer nuestra procedencia como ser humano? ¿Con qué nos
encontraríamos en esas dimensiones? quiero decir....¿encontraríamos la verdad?
¿Es una forma de encontrar la iluminación? Espero que estas preguntas no sean
incómodas para nadie.
Un abrazo.

