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Estimado Buscador
Me preguntas
¿Quién creó las razas alienígenas? ¿Fue el creador de este universo u
otra entidad? ¿Cómo y donde espacialmente evolucionaron hasta
llegar a un nivel de conocimientos y del arte de la guerra de todo tipo
como para dominarnos?
Respondo
Los seres humanos y las entidades Luz forman parte de un
conglomerado de 12 Cosmos cuyos creadores descienden a su ves,
de un nivel de conciencia considerado como el precursor de nuestras
existencias. La evolución no tiene límites ni fin, la misma se entiende
cuando formas parte activa de su transformación.
Las razas alienígenas, provienen de distintos Cosmos muy lejanos
cuyos creadores son considerados sus líderes omnipotentes, estos a
su ves fueron desterrados de su origen por su creador ante sus actos
de rebeldía y desobediencias, al sentirse desamparados se vieron
obligados a desarrollar estrategias de supervivencia. Eso los lleva
siempre a la idea de que todo lo que los rodea es un recurso natural
puesto a su alcance para subsistir y demostrar su poder ante quien
los desterró.
Desde que tienen uso de conciencia, son entrenados a guerrear
entre ellos como consecuencia de los recursos limitados que tienen en
sus universos, por la poca generosidad de sus supremos, que bien
han aprendido del arte egocéntrico de su creador.
Estas razas viven en Cosmos donde la energía Luz no existe. El tipo
de energía que circunda en esas regiones es específicamente densa a
tal punto que la hace ser voluminosa, pesada y peligrosa porque todo
lo que toca tiende a materializarlo a dejarlo inmóvil y fijo. Esto ha
sido más que suficiente para obligarlos a salir de sus territorios en
busca de nuevas alternativas de supervivencia, guerrear entre ellos
para ocupar dominios y afianzarse como sus únicos dueños.

Si bien es cierto que a estas razas alienígenas no les fue fácil acceder
físicamente a Cosmos como el nuestro. También es cierto que se
tomaron el tiempo y el trabajo para ser parte de sus conquistas,
situación que los llevo a tener que reagruparse entre varias especies
para unificar sus conocimientos, desarrollar la tecnología especifica y
ampliar mas aun sus bases científicas.
Diseñaron reglas para conducirse entre ellos,
normas en la
comunicación que les servirse de mediación y de entendimiento en
sus acuerdos hasta alcanzar el objetivo deseado, “La usurpación de
un Cosmos de Luz como el nuestro”. Para que puedas entender la
historia de todo este armado te agradecería que te remitas a las
respuestas que he dado anteriormente que pueden satisfacer tus
inquietudes. Si surgen dudas, con gusto te las responderé.
Me preguntas
¿El Octavo Universo que tú mencionas, es lo que dieron a conocer en
Urantia, en el que existe la Isla Nuclear de Luz, donde se manifestaría
el Creador de la Vida Manifestada, directamente con sus hijos de Luz?
Por último ¿Que quiere decir “Cosmos de Luz” y cuál es la diferencia
con los Universos en cuanto a quién creó los Cosmos y a quien creó
los Universos?
Respondo
No he leído el libro de Urantia. Sí puedo decirte que el Universo Ocho
es la base arquitectónica que da origen y forma a la proyección
energética de nuestro Cosmos de Luz que consta de Ocho Universos.
En este Universo se encuentra todos los registros genéticos utilizados
para dar curso a la proliferación y expansión de entidades y razas
humanas Luz, como lo es el armado de los restantes universos que
diseñan la forma cónica de este Cosmos Luz, donde la energía
lumínica se mueve en forma de espiral hacia su vértice donde se
encuentra el Universo Uno en que nos encontramos.
Cada Cosmos Luz esta constituido por Universos y estos a su ves por
infinitos planos dimensionales. La cantidad de Universos esta
relacionado al modelo arquitectónico del Cosmos Luz diseñado.
Me preguntas
¿Este cosmos de Luz tiene un complementario cosmos de sombra o
inframundo o lo que nos han dicho como dimensiones inferiores o
infernales de la naturaleza, de donde podrían haber surgido las razas
que nos dominan?
Respondo

Este Cosmos de Luz, no tiene zonas de inframundo, contradice
totalmente con sus principios. Lo que en este mundo se llama zonas
inferiores, son las dimensiones que están bajo el mando y la tutela de
las razas alienígenas que invadieron este Universo Uno e hicieron de
el su propiedad y buen pasar.
Son los responsables, del tipo de vida planetaria que llevamos los
seres humanos 3D y de las rencarnaciones. Aunque a muchas
personas les cueste creer y aceptar esta versión, lamentablemente es
la triste verdad.
Me preguntas
¿Cómo debemos llamar o dar a conocer al Creador de Toda Vida? y
¿Cómo debemos nombrar a lo que tú mencionas como Civilizaciones
Luz, o Gobierno de Luz?
¿Quién o quienes conforman el Gobierno de Luz de este y de todos
los cosmos y a quién responden? (Me refiero a un nombre similar al
que tu mencionas como la civilización de Andrómeda)
Además de lo útil de conocer el nombre para no invocar otras
entidades negativas, podría ser una forma de identificarlos en
eventos de emergencia futuros, en los que primordialmente según tú
explicas, deberíamos captar su vibración y energía.
Respondo
No existe el concepto de lo que es un gobierno como lo entendemos
en este mundo sino más bien lo que se llama integración cósmica,
significa que tanto el creador de este Cosmos Luz, como sus
representantes y habitantes manejan y entienden el mismo sistema
de comunicación telepática y culturalmente creativa.
Comparten los mismos conocimientos tecno-científicos, ingeniería
inter dimensional, los mismos procedimientos arquitectónicos y
desarrollo en el campo genético que hacen al enriquecimiento
expansivo de colonias humanas Luz con sus respectivos programas.
Existen especies animales y vegetales distintos y con otro nivel
evolutivo que el de nuestro mundo.
Todos los seres vivos gozan de los mismos atributos y privilegios. Las
condiciones de igualdad se cumplen.
Cuando me refiero a las civilizaciones Luz, estoy dirigiéndome a las
millones de ellas, nombrarlas una por una me llevaría varios años.
Para que tengas en consideración puedo decirte que en estas
galaxias: Xhenda, Brixius, Thalet, Shembra la habitan seres
Luminosos que no tienen corporeidad física y entidades Luz que si
tienen una sutil corporeidad física y que son las precursoras de los
humanos Luz. Cada civilización esta compuesta por una gama muy
extensa de diseños humanos Luz con distintas fisonomías.

La integración Cósmica, tiene como base unificar a las civilizaciones
con el nombre de la galaxia a la que pertenecen. Es importante que
entiendas que en estos niveles de vida no existen los nombres y
apellidos, ni las ideas políticas como religiosas. No hay diferencias
sociales tampoco existen países o provincias, no se conoce el sentido
de lo que es una nación.
Cada colonia humana o entidad Luz puede moverse libremente a
cualquiera de los ocho Universos sin necesidad de pasaportes ni
permisos. Se conocen a si mismos estén donde estén, allí existe el
ahora por lo tanto la comunicación y la interrelación entre ellos es un
estado constante, no existe el tiempo ni la limitación para sus
encuentros e intercambios culturales como los académicos.
El que te mencione la procedencia de algunas de las civilizaciones Luz
no debe servirte para invocarlos, tú tienes que aprender a conocer
¿Cómo funciona tu cuerpo y tu mente?, para impedir que seas
engañado por las entidades regresivas, porque de nada te servirá
nombrar al Creador de este Cosmos de Luz o alguna de las
civilizaciones Luz nombradas, si a nivel cognitivo no entiendes como
son los procedimientos que se valen para hacerse pasar como los
verdaderos seres de Luz.
Tu vibración debe ser alta es decir lo mas cerca de los planos sutiles
Luz, donde ellos no pueden acceder e intervenir en contra de la
credibilidad de los seres humanos. Lo que vale es la nitidez de tu
percepción y el saber que en el primer ser que debes creer es en ti
mismo y en la certeza de que cuando un verdadero ser de Luz se
comunica contigo jamás te lleva a que te sientas inferior que él. Te
tratara de igual a igual.
En el caso que exista la necesidad de ser asistidos ante cualquier
eventualidad has de saber que tu vibración es la herramienta más
segura para contactar con los habitantes de Xhenda, Brixius, Thalet,
Shembra porque muchos de ellos ya se encuentran en la verdadera
Tierra.
Me preguntas
¿El alma es una parte del humano original 3d o es un implante
manipulado por las razas dominantes? ¿Qué función debería cumplir
en nuestra estructura original y que función cumple en la actual?
Respondo
Fuera de este mundo el concepto de alma no existe. Dentro de este
mundo este concepto si existe porque encubre otra realidad, que se
ha tapado durante siglos. Se ha sustituido la existencia de los
humanos originales llamándolos “almas”. Estos humanos originales
Luz quedaron atrapados en diez sistemas solares, privándolos de su
libertad, limitándolos a que no evolucionen para que no puedan

escaparse de la tercera dimensión. Para ello se creo el proyecto
humano 3D donde serian ensamblados en celdas biológicas llamados
cuerpos físicos.
El humano original, tiene como misión encomendada desfragmentar
la acción del genoma 3D dentro del avatar biológico, su trabajo
consiste en desprogramar este archivo genético. Esta labor se la
impusieron las razas que crearon el diseño humano 3D.
Uno de los obstáculos más grandes que tiene el humano original, es
poder llegar a la mente física del humano. Dentro de la conformación
del genoma 3D sus gestores le implantaron un software genético al
cual llamo “Conciencia Física” que suplanta el nivel de conciencia del
humano original, por un nivel de conciencia racional, calculadora,
objetiva y emocional que lo hace ser limitado en su crecimiento
espiritual y desarrollo psíquico.
Este programa cognitivo es el que provoca la desconexión
dimensional y vibratoria entre ambos humanos, al encontrase
separados por sus genéticas aun compartiendo el mismo avatar
biológico.
Lo que se ha buscado desde un primer momento desde otros
universos sutiles, es llegar a los seres humanos de mundos como el
nuestro y hacerles saber esta verdad oculta que llevan dentro de su
conformación genética y física.
Si hay que cumplir un rol en estos momentos, es decirles a las
personas que piensen más detenidamente en el tipo de vida
planetario en el que son conducidos a vivir como estado de vida
normal. Que analicen la conducción gubernamental que cada país
ejerce sobre sus pueblos y cual es el común denominador entre los
presidentes y líderes religiosos.
Que observen la estructura cultural y dogmática de sus familias, de
como han sido forzados desde sus ancestros a creer y a incorporar
sistemas doctrinarios que formatean sus niveles de conciencias bajo
programas de autocontrol.
Tu función como la de cada una de nosotros esta en detenernos y
preguntarnos ¿Qué es todo esto? ¿Cómo queremos que nos hablen
los seres humanos? ¿Nos gusta qué nos vendan promesas? Que nos
hablen pintándonos mundos que esperan nuestras llegadas una ves
que hayamos concluido nuestros karmas, basados en lecciones

planetarias que te entregan el tema que debes experimentar y vivir
vida tras vida, pero que no te explican la fundamentación del por qué
de tus reprobaciones.
La conciencia del saber se crea a si misma, cuando la persona analiza
lo que siente, lo que le dicen, lo que ve y de la reflexión personal que
saca por si misma como su conclusión. La conciencia del querer
saber, empieza cuando la persona se hace cargo de lo que ve, de lo
que escucha y ve coincidir con la realidad expuesta ante sus ojos,
donde conscientemente puede elegir seguir ignorando lo que analizó
o hacerse cargo de ello.
Ambas decisiones van a modificar por completo su nivel de
conciencia. La persona sabe que se esta engañando a si misma o esta
siendo sincera con ella misma, el que lo reconozca dependerá de la
decisión que tome para con su propio destino.
Me preguntas
¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
Respondo
He aclarado anteriormente el concepto e idea de lo que es el alma.
Agradecería que releas la información que he ido acercando a las
distintas personas, y busques una respuesta subida a la lectora
Agharta, reunirás datos que estas necesitando para ampliar tus
conceptos.
Entenderás cual es el sentido de mi visión con respecto a las
preguntas que has realizado, entiendo que te ayudaras a ti mismo a
situarte en la realidad cultural y dogmática en que te encuentras y
puedas reordenar las ideas llevando tu enfoque hacia la dirección
correcta.
Un fuerte abrazo
marielalero.
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23 comentarios:

1.
ELEFANTE3525/9/12

Buenos dias, te estoy muy agradecido por la labor que haces, te haria mil
preguntas y me contengo porque valoro mucho el tiempo y tu tiempo. ya me has
contestado a 2 mensajes en el blog de TaT y han sido muy esclarecedores y
como siempre me abren ventanas donde antes se cerraban puertas, por ello
muchas gracias
un abrazo
Antonio.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/9/12
Estimado ELEFANTE35,
Seas bienvenido al blog. Puedes hacer las preguntas y tener paciencia
que las ire contestando.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

2.
radianteorion25/9/12
Saludos a todos, Marielalero quisiera hacer un comentario referente a una
pregunta que hice en el blog Tat, en concreto en el post "Que es internet y la
necesidad de censura por Marielalero" pues he buscado la respuesta y no la he
encontrado, es posible que hayas respondido? si es así dime en que lugar y
Gracias de antemano, si no fué respondida esperaré y si crees que no es
necesario una respuesta lo aceptaré sin mas.
Y por ultimo comentar que en un sueño que tuve hace pocos dias justo al
despertar por la mañana consegui ver mi mirada y me explico vi el reflejo de mis
ojos a traves de la mente, mi mirada es exactamente igual, me recocí a mi
mismo, lo que cambia es el color de los ojos que es de un azul turquesa precioso.
Que me podrias decir al respecto, gracias y un fuerte abrazo.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero25/9/12
Estimado Radianteorion,
Gracias por su presencia. Suba la pregunta nuevamente para poder
verificar cual era.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
Anónimo25/9/12
Hola Marialalero,te cuento lo que me ocurrió para ver si me puedes orientar, en
el año 2004 tuve una salida del cuerpo muy fuerte salí disparado como una bala
y me vi fuera en el espacio viendo la tierra, luego me dirigí a unas estrellas y
tuve visiones de destrucción y una mujer me dijo que esto era una ilusión y nos
pusimos a reír, después he tenido muchas visiones o sueños lucidos ,que creo
que es mi memoria remota ,ya que todos son de catastrofes.Tambien se produce
una luz dentro de mi cabeza cuando me concentro, Tengo algo en un testículo
,como una bola y una mancha en el lado derecho me puedes orientar sobre esto
que te he explicado , ayudame a recordad y que significa, un millón de gracias.
Jose Antonio
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/9/12
Estimado Jose Antonio,
Bienvenido al blog. Le aconsejo remitirse a respuestas que he acercado a
inquitudes muy similares, a lo que Usted nos cuenta como experiencias
onirica y vaya adentrandose en lo que sucede durante este estado.
En cuanto a su problema de salud, le sugiero que visite a su medico, no
se deje estar.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

4.
Anónimo25/9/12
Hola Marialero. Entiendo entonces que lo que llamamos alma es el Ser Humano
Original, el cual esta encapsulado en el cuerpo biológico 3d.
Gracias,
Colombia Consciente
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/9/12
Estimado Colombia Consciente,
El humano original no esta encapsulado, esta ensamblado en el avatar
3D. Para mayor comprension de este concepto relee la informacion que
he subido anteriormente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

5.
Raùldemonclova25/9/12
Marielalero, me es difìcil llegar ha hacer este planteamiento pues siento que la
respuesta la debo en mi interior buscar que el aprendizaje es desde nuestro
interior su despliegue pero su ayuda por tener una visiòn màs amplia o haber
llegado antes me ayuda muchìsimo por todo lo que he vivido por las
interferencias externas.
Mi planteamiento es algo sencillo màs que un planteamiento es una inquietud.
Si hay algo que ha nosotros nos sea necesario y necesitemos saber pero que
todavìa no le hemos preguntado, de ser asì delo por hecho que lo estoy
preguntando yo, con esto que escribo mo me quiero pasar de listo pero me
gustarìa y le ruego nos dè informaciòn que no tenemos y no hemos pedido pero
que nos sea necesaria en este momento aunque todo lo que nos ha proporcionado
lo es pero màs inmediata un poco o mucho màs ampliada por lo que estamos
viviendo y lo que sigue, a manera de estrategia a implementar, no nos tiene que
decir lo que tengamos que hacer solo desarrollar los temas a manera
monogràfica por decir algo y nosotros tomar la elecciòn si màs activamente
queremos participar, todo lo que ha escrito lo he valorado pero cuando se

explaya en un tema a manera monogràfica lo veo màs abarcativo y en un
contexto general no particular, por ahì es la idea.
Esto que escribo no es solo curiosidad intelectual, siento que debo involucrarme
y participar màs activamente y para ello se requiere una preparaciòn estratègica
no solo anhelo, conociendo nuestro gènesis como lo va desvelando y lo que nos
ha sugerido tenemos que hacer a nivel personal es muy importante se que ya lo
ha hecho solo le pido un poco màs sobre estos temas algo que Ud. crea nos es
necesario conocer en estos momentos de transiciòn, todos los temas me parecen
de gran importancia pero una ampliaciòn o nueva informaciòn
temàtica/monogràfica o de otra forma parecida que necesitemos en este
momento serìa de gran ayuda se que ya nos la està proporcionando y no quiero
ser mal agradecido solo le pido considere mi peticiòn y de no ser necesaria solo
dejela de lado, gracias.
Un cordial saludo.
Raùl
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/9/12
Estimado Raùldemonclova,
Tiempo al tiempo, se debe metabolizar y asimilar lo que voy acercando
como informacion. De que serviria nueva informacion si primero no se
comprende la anterior.
Las preguntas sobre los temas indican que se esta comenzando a
comprender.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Raùldemonclova26/9/12
Gracias, tiene razòn, un largo camino empieza con un solo paso.
Un cordial saludo.
Raùl
Responder

6.

Anónimo25/9/12
Estimada Mariela sabemos por tus cometarios anteriores que el ser humanos 3 D
conciencia física (98% alien y 2% ser lumínico) es el Avatar del humano
original pero en otros comentarios has dicho que actualmente están ocupando
ese Ávatar solo un 30%, ¿eso quiere decir que el 70% restante carece de las
almas de los humanos originales? y mi pregunta es ¿cómo saber quien tiene el
alma original o no la tiene? En mi caso particular veo en la gente adolescente y
no tan adolescente que carece de ese amor a todo ya sea familiar o social, es el
no importar nada de nada, me duele porque me pasa con mis seres queridos y me
angustia y desespera no saber como llegar a ese 2% ser lumínico, y ¿si no tienen
el Ávatar podrán despertar en algun momento?. Perdóname si esta pregunta ya la
respondiste, si fuera así remíteme a quien ha sido contestada. Mil gracias por
toda tu paciencia, eternamente agradecida. Gretel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/9/12
Estimada Gretel,
A traves de distintas respuestas he ido contestando estas inquitudes. Te
sugiero releer la informacion que he subido anteriormente.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo26/9/12
Muchas gracias Mariela por haberme respondido, me remitiré a los
escritos y releeré nuevamente la información. Eternamente agradecida,
Gretel.
Responder

7.
En busca de mi yo interior.25/9/12
Estimada Marielalero.
He estado realizando cuando medito consciente las preguntas que sugeriste. de
dónde vengo, como llegué, que hago y porqué estoy en esta realidad.

Hace unos días que comencé y hoy obtuve las primeras imágenes de mi niñez
principalmente, como vivía y hay cosas que en ellas son iguales a lo que estoy
viviendo ahora, como que se repite la historia, son muy similares. Me gustó y
encontré muy agradable con muchas ganas de saber más, seguir hurgando, como
que veía una imágen y era espectadora.
Gracias por las sugerencias que nos das día a día, siempre agradecida por la
decisión de reabrir el blog, saludos.
Bibiana.
Responder

8.
Marielalero25/9/12
Estimada Bibiana,
Gracias por tu comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

9.
radianteorion26/9/12
Buen dia a todos, quizás pequeñas pinceladas de mi vida.
Es sobre geometria sagrada, hace un tiempo que recibo diferentes formas
geometricas cuando medito, no me vienen seguidas sino que ha sido a lo largo
de un tiempo, estas son mas o menos en su orden de aparicion el cubo, tetraedro,
octaedro, diamante, mercaba,
y creo que tambien el octaedro y el icosaedro estos no se al cien por cien porque
tambien vi el pentagono el exagono, a veces se combinan entre ellos, tambien
decir que aparecen estrellas de cinco y seis puntas como tambien el pentagrama
y el exagrama.
Durante esta semana tambien tuve una experiencia que se le podria denominar el
viaje a las estrellas, anteriormente he tenido otros viajes pero no tan
espectaculares en cuanto a velocidad y colorido hasta llegar a destino en el que
me encontre con otros seres donde me sentia seguro de que allí no llegaban los
regresivos por una especie de pantalla que estaba en el medio de las dos partes,
la explicacion la encontré a modo de sincronicidad en las conferencias de Dan
Winter, el cual habla de la implosion y el trenzado de ADN junto con las
emociones referidas estas al corazon que es el que comanda todo.
He de decir que utilicé el tetraedro y el circulo para dicho viaje.
Fue como la experiencia que tiene Jodie Foster en la pelicula Contac, Dan
Winter hace referencia a ella y como me pasa casi siempre encuentro
explicaciones y referencias despues de las experiencias.

¿Nos podrias hablar acerca de la Geometria Sagrada, realmente me interesa
mucho?
Un ultimo comentario e interrogante y disculpen la extension.
Tuve una visita hace dos inviernos precisamente en esa estacion, de una
“persona”, la describo: sombrero negro, traje negro, camisa y zapatos negros
portando un baston en su mano derecha, edad entorno a 45 años, entró en el
local donde trabajo a preguntarme sobre unos detalles que vió en el escaparate
creo que esa fue la escusa para entrar o nó (puede que tambien tuviera sentido
por su interes en algo muy particular que por razones personales no nombraré)he
decir que desde que entró en el local hasta que se fué no me miró e intentaba
ocultar sus ojos todo lo posible para que no los viera, en un descuido cuando yo
salí del mostrador a enseñarle el objeto de su interes, me miró de reojo y
conseguí verselos dada su menor altura aunque su mirada no iba dirijida
directamente a mis ojos sino a mi cuerpo me dió mala espina, sus ojos eran casi
blancos enteros albinos, nunca vi nada igual, he decir que siempre se mostró
amable, como son “ellos” en principio, el mismo se marchó sin compar nada
pues decia que no llevaba dinero en ese momento, por un instante me tocó el
brazo y me dió a entender como que otro dia volveria, me quedó el recuerdo de
su olor personal era a incienso.
¿que me podrias decir referente a esta persona es lo que yo creo que es ,
regresivo, un viajero del tiempo que entró a la matrix exactamente para qué?
¿porque estos seres oscuros necesitan tocarte? extraen la informacion así, lo digo
porque lo he observado en otras dos ocasiones con otros dos seres diferentes
pero tambien oscuros los cuales tambien por unos instantes me tocaban el brazo
o la mano, al ultimo le dije que no se le ocurriera tocarme, por dos veces se lo
repetí y me soltó.
Tengo la sensacion de que estos saben algo que yo todavia ignoro o no tengo
muy claro, que es? aunque sea personal esta pregunta te ruego me lo digas si lo
sabes pues se que no quieren que continue con esto y así me lo han hecho saber
en meditacion durante los inicios de la misma y en un sueño donde me dicen que
vendrán a por mi.
Mi idea esque no las tienen todas consigo, pero por algún motivo que les
interesa me rondan.
Disculpad de nuevo la extension.
Un abrazo a todos
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/10/12
Estimado Radianteorion,
En este mundo se resume bajo el concepto “Geometría sagrada” a la

construcción arquitectónica de puertas directas hacia accesos
dimensionales.
Fuera de nuestra realidad todo se crea en base a formas, colores, sonidos,
vibración, espacios o extensiones físicas que son dirigidas con programas
específicos basados robotecnologia e ingeniería ciberespacial.
Las formas que con frecuencia se perciben: cubo, tetraedro, octaedro,
diamante, octaedro y el icosaedro…. Nosotros las entendemos y
comprendemos como figuras geométricas, en realidad se tratan de
configuraciones dimensionales que bosquejan cambios repentinos de
frecuencias que se yuxtaponen entre ellas, ello se debe a que justamente
en ese punto se ha percibido una fuerte concentración e intensidad de
masa electromagnética. Llegado el momento ampliaré mas esta tema.
Con respecto al hombre que comenta. No se preocupe, este tipo de
personas siempre están entre los seres humanos entrometiéndose en sus
vidas, lo único que él ha querido comprobar es si Usted era capaz de
reconocerlo en su negocio.
Si por si acaso le sucede nuevamente lo mismo o algo similar y lo invitan
a que los acompañe afuera ha hablar o estando en su mismo negocio no
acepte la invitación respóndale que Usted esta bien dentro de su realidad
y que no va a ir a ningún lado. Todo que lo que tengan que decirle que lo
hagan en ese mismo momento y en donde Usted se encuentra.
La misma precaución en caso de que una persona de muy buen
semblante y agradable le solicite lo mismo. Siempre pregúnteles ¿Quien
o quienes son? ¿Cómo se llama? ¿De que dimensión vienen? Y ¿Qué es
lo que necesitan de Usted?.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

10.
Anónimo26/9/12
Fefu
Estimada Marielalero,
Primero agradecerte que dediques este espacio y tiempo a ayudarnos,
Desde aquel día en que se abrió "la caja de los truenos", (ya ha hecho un año)
esto no ha parado.
Tengo un pequeño negocio familiar que a duras penas nos permite ir viviendo a

varias familias, si bien ya ha sido difícil hasta ese momento, a partir de ahí la
situación se ha puesto peor,
Como estamos inmerso en la crisis global, yo creía que esas podrían ser las
circunstancias, pero una serie de “casualidades” me hacen creer que no es así,
algún problema físico, averías de vehículos y electrodomésticos, pérdidas en el
negocio y un gran bloqueo mental.
Todo ello me ha producido unos daños , sobre todo económicos, que dudo poder
superarlos, pero que considero sin valor en el caso de que sea por las trabas
impuestas por los regresivos, pues entiendo que personalmente pueda ir por
buen camino.
A ratos, leer me resulta difícil, no me concentro, mientras leo me doy cuenta
como mi mente divaga por otros caminos, a días la vista la tengo borrosa, la
angustia es costante, en fin supongo que esto puede seguir, espero aguantar, pues
considero que tengo mucho por hacer.
Te agradecería un pequeño comentario, si ves que merecen las circunstancias.
Un abrazo,
Fefu.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero26/9/12
Estimado Fefu,
Gracias por estar aqui. A nivel personal te has estado esforzando mucho,
tu fisico y nivel vibratorio se encuentran muy debilitados.
Te exiges demasiado, para hacer sentir bien a los demas y te has
olvidado de estar contigo mismo. Esa es la causa de tus problemas, la
solucion esta en cuidar mas de ti para recuperarte energeticamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
chelike8/10/13
Mariela, espero que te encuentres bien, quisiera comunicarme contigo
via email, es posible? me gustaria hacerte preguntas que en este espacio
no tiene cabida por la naturaleza del tema, disculpa la confianza y
agradezco tu respuesta, mi correo es chelike968 de gmail

Responder

11.
Buscador16/10/12
Hola Mariela!!
Muchísimas Gracias por tus respuestas!!
Muchísimas Gracias por seguir con tu ayuda en este Blog!!
La información que tú compartes, es quizás el elemento más valioso que los
humanos ensamblados, podamos encontrar en este mundo para nuestra
liberación.
Gracias nuevamente!
Un gran abrazo
Buscador
Responder

12.
Maria Acosta21/12/12
Hola Mariela!!
Gracias por estar aqui...

Mariela a la edad de 8 o 9 años estando ya acostada para dormir empece a
escuchar un zumbido muy fuerte en mis oidos y a caer a un vacio, luego escuche
el tañir de unas campanas y su musica era bellisima, me incorpore sorprendida y
vi que atraves de la puerta se filtraba la luz de la luna y por esta se deslizaban 3
o 4 seres de baja estatura que me parecieron ancianos y traian tunicas blancas yo
me asuste mucho y me tape la cabeza con la sabana hasta que desaparecieron...
quienes eran y que querian decirme?. Como a los 27 años estaba orando y una
voz masculina y cavernosa empezo a repetir dentro de mi cabeza la oracion que
estaba haciendo, debo decirte que esto hizo que dejara por algunos años la
meditacion pues la experiencia fue muy impactante para mi, años despues
desperte una madrugada y vi que habia unas luces que giraban alrededor de las
paredes de mi recamara, nunca he sabido que eran y que las producia... hace
unos tres años mas o menos tambien estando acostada sobre mi lado derecho y
en un angulo de 45 grados mas o menos vi a traves de la ventana un circulo de
luz como si fuera la luna llena pero no lo era y empece a sentir una energia
magnetica que recorria mi lado izquierdo de los pies a la cabeza por unos

segundos estuve sintiendo la sensacion pero me vino la idea de que podrian ser
seres invasivos y corri a la recamara de mi hija para ver si ella estaba, luego
regrese a mi recamara y ya no habia nada en el cielo... que o quienes eran, que
era esa energia y porque la estaba sintiendo?.. Hace como 5 años empece a
escuchar un bip en mi cabeza y en mi oido derecho un ruido como magnetico o
como el ruido que se produce cuando el viento pasa a traves del pico de una
botella vacia, este sonido solo lo escuchaba en las noches pero ahora durante el
dia tambien y he observado que no es constante sino que aveces dura un
segundo para luego empezar y durar cinco o diez segundo terminar y hacerse
mas largo o corto, en mi oido derecho hay otro ruido muy esporadico como si
fueran maquinas trabajando... Mariela quiciera saber si soy o he sido abducida
esta idea me ha llegado pero mi mente racional no lo acepta.... es asi? y si es asi
que debo hacer? ya he empezado hacer la meditacion de los dispositivos
biologicos y a este respecto tengo una pregunta: despues de terminar la segunda
parte se debe continuar con ella -2a parte-idefinidamente o se tiene que empezar
desde los primeros cuatro pasos? Por ultimo comentarte que tengo muchos años
tratando - y digo tratando- de trabajar con el ego pero siento que no avanzo nada
porque no profundizo en mis analisis solo son muy superficiales pues siento que
hay una barrera que me lo impide siento mi mente paralizada, lo que he estado
haciendo es observar la emocion y o el pensamiento y lo suelto, corto la
identificacion y sigo adelante con la vida en ese momento, me puedes decir si
esto es util para mi despertar o que debo hacer?
Muchas gracias por tu ayuda!!!
Un abrazo
Maria

