53 POST
sábado, 2 de marzo de 2013

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

1.
Fran Moreno2/3/13
Querida Mariela
Me hiciste dos preguntas:
He leído tu comentario y quiero hacerte dos preguntas.
1-Si fueras una fotografía en la que pudieras manifestarte vibratoriamente lo que
hoy tu sientes que eres como autentico ser humano 3D ¿Qué imagen o paisaje
elegirías para representarte a ti mismo?
2-Si fueras la representación física y vibratoria de un sentimiento noble y puro
¿Qué mensaje nos transmitirías para hacernos entender lo que es la honestidad y
la sinceridad en las palabras?
A tu primera pregunta no he podido evitar el sonreír pues acudió a mi, casi al
instante, esta foto que hice:
http://franmoreno.net/img/s11/v31/p984780208-4.jpg
En ella voy acompañado y voy acompañando..., ya no me siento solo y mi
entorno ha cambiado totalmente, se diría que lo que me rodea es ahora el
producto del sueño de mi corazón. El mar brilla como si fuera de plata y los
tonos del ambiente son agradables y suaves.
A mi lado va mi compañera y un coro de aves.
Esos pajarillos dibujan un futuro, pintan un corazón tal como volaban al hacerles

la foto; y ese poner mi corazón en mi vida me llena de confianza.
Respecto a la segunda pregunta entiendo que un sentimiento noble y puro
debería ser capaz de expresarse fácilmente con palabras si no fuera por que
nuestra mente se interpone constantemente, para que así lo seres humanos no
podamos entregarnos de corazón los unos a los otros. Es importante limpiar el
canal, deshacerse de convencionalismos e ideas preconcebidas y crear una linea
simple y clara entre lo que sientes y la manera en que lo expresas.
Es sentir lo que expresas y expresar lo que sientes.
La sinceridad y la honestidad en las palabras es poner en ellas lo mismo que
pones en tu mirada cuando miras a quien amas.
Gracias Mariela por tus palabras, las recibo como un apoyo reconfortante en
estos momentos.
Me ha sorprendido que me hagas esas preguntas tan bonitas, ahora no encuentro
otras respuestas, espero haber contestado.
Un abrazo muy fuerte.
Quería decir a mis compañeros de foro que siento la unión que se crea entre
nosotros como algo hermoso.
Es un tesoro que debemos cuidar y hacer crecer cada día, ya que estamos
volcando en este que hacer la esencia de lo que somos como auténticos seres
humanos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo2/3/13
Hola Mariela,
Soy nueva en el blog, aunque no en seguir tu información, pues te sigo
desde TaT. No me manejo muy bien en este sistema y por esto no habia
entrado, pero gracias a Marta he podido acceder, aunque coloqué la
información en fechas atrasadas cosa que estoy corrigiendo ahora.
Como muchos compañeros he comenzado en varias ocasiones con la
activación de los 7D, pero antes de volver a hacerlo de nuevo necesito
me aclares una duda surgida de tu información reciente.
Me operaron hace 4 años de una hernia en la ingle, pero la malla que me
pusieron no es metálica, ¿puedo realizar la activación de los 7D? Te
agradecería pudieses contestarme ya que una parte de mi quiere hacerla a
pesar de las dudas, pero otra me dice que sea prudente, que tu no dices

las cosas a la ligera.
Gracias Mariela y un fuerte abrazo
Mercè

2.
Octavia2/3/13
Querido Fran Moreno.
Una vez más tus palabras llegan a mi corazón. Sea siempre manifiesto
ese amor, ese acercamient, apoyo y comprensión que siempre se ha
sentido en el blog. y que es nuestro tesoro, que crezca cada día, como
dices y que aquello que perturba su paz no nos haga olvidar quienes
somos como esencia Luz originaria y sigamos juntos hacia adelante con
el compromiso que hemos adquirido de mantener la vibración. No
podemos permitir que nos lo quiten ni dejar que ocurra porque nuestra
parte alienígena cree obstáculos en el camino. Es importante que nos
hayamos dado cuenta.
Recibe un fuerte abrazo para tí y para Menaiarden
Octavia

3.
Mighty Lady2/3/13
Estimado Fran,
Yo también he sonreido al ver la foto que elegiste como tu expresión de
autentico humano 3D. Al verla siento en ti un equilibrio y armonia. Y
como la representación de tu integración interna con tu verdadero ser y
con los planos superiores o del futuro inmediato.
Esa playa, arena, mar y cielo, con esos tonos que transmiten paz, se
funden una con la otra, se interconectan, se mezclan, dando la idea de un
todo, con sus partes individuales, pero siendo un todo en su constante
existir, unidos en un transitar en conjunto.
En armonía, calma, sin ego, sin diferencias, en paz y con amor inifinito.
Gracias a ti y a Mariela por las preguntas y tus respuestas y por la
oportunidad de poder apreciar esto de ti, que nos refleja lo que somos,
pero que aún nuestro cognitivo no nos permite vivenciarlo en su total
plenitud.
Un fuerte abrazo, querido Fran.
Patri

4.
William Criado2/3/13
Estimado Fran saludos.
Este es el resultado de tu fotografía recítalo simplemente
Te veo Transitar cual sereno es el mar, caminar y caminar cuán lejos
podría llegar, mirar que me pierdo en el andar sin que me dañe el sonar
de las olas, sin que me saquen de mí, me percibo y siento su armonía
calman la mente incrementan el sentir, rico desplazarse sin el tiempo, se
detiene no existe, solo tu agradable compañía, nada interrumpe, nada se
piensa solo el cántico de gaviotas sumidas en una sinfonía, expresan lo
que doy, lo que hago, es el amor en el cielo, en el universo, el de mi
pareja, el de mis hijos, familia y hermanos 3d, sigo todavía aunque no
esté en el mar, no puedo detenerme sigo amando seguro estoy, así soy no
puedo mentir solo sentir para hacer sentir, me lo dice mi ser, me pide que
mire como yo siento, me pide que sea como es él, qué más puedo hacer
sino seguir, amanece y es un nuevo día, ya no oscurece, ya no estamos
aquí, no puede oscurecer ya no nos vuelven a mandar, que delicia poder
llegar, no tuve miedo no tuve dudas seguro estoy. Con infinito amor para
todos un fuerte abrazo Mariela.

5.
JL Tôr3/3/13
Hola Fran,
Sólo quería devolverte el abrazo (de hermano a hermano), que ruego lo
hagas extensivo a Menaiarden...
Sin palabras...
Tôr

6.
Maria Rodrigues3/3/13
Estimada Fran Moreno,
Tus palabras, en estos momentos, entraron directo a mi corazon. Estaba
necesitada de leer algo asi.
Gracias.

Un abrazo
Maria Rodrigues

7.
johnbax3/3/13
Hola Fran Moreno
Al leer tus frases y ver la fotografía con tu pareja, tres palabras han
venido a mi mente:
Armonía, paz y amor.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

2.
Conekta212/3/13
Estimado Fran, bellísima, la imagen no requiere utilizar más lenguaje y
adjetivos, sin palabras...
Gracias por esto.
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder

3.
Menaiarden2/3/13
Queridos Wilin, Anele y compañeros,
Es bonito y reconfortante leer todos vuestros comentarios y experiencias que nos
unen y fortalece nuestro ser.
Willi, comparto contigo los ataques psicoemocionales que estamos sufriendo,
teniendo en cuenta que cuanto
más queremos subir nuestra vibración, más nos lo van a impedir. Pues esto a
ellos no les conviene.
A mi personalmente también me surgen emociones y sentimientos

contaminantes inesperados y más fuertes que nunca.
Ante estas emociones que puedan ser negativas, pienso en la parte opuesta de
esta emoción y elijo quedarme con esa
parte positiva, pensando que ese poder, esa fuerza y amor lo tenemos todos,
siendo parte de nuestra condición
humana y nuestro ser.
Entonces pensemos que nada ni nadie tiene el derecho de impedir nuestro
avance evolutivo.
Estas energías oportunistas son patrones de creencias, de separatividad, dualidad
y no amor que permanecen
ancladas en la memoria.
Aprendamos a conocer le lenguaje de la luz despertando en nuestro interior y
fortaleciendo la FE, el PODER,
el AMOR, desde un estado de Libertad y de Gracia.
Como bien dice nuestro amigo Despertando con su reflexión esperanzadora y
cálida, confiemos en el amor,
él nos dará las fuerzas para seguir caminando hacia la LIBERTAD.
Un fuerte abrazos a todos, y muchos ánimos y fuerza para tí Anele con todo mi
cariño.
M.Carmen
Responder
Respuestas

1.
Anele3/3/13
Queridos M. Carmen, Willin, Espíritu Libre, Despertando, Menaiarden,
Fran Moreno, Patri, Mighty Lady y Todos, querida Mariela y queridos
seres de Luz de Xendha:
Anoche me vino la imagen de un gran tapiz tejido de miles de colores
diferentes, con hilos de Luz entretejiéndose. Eso es este lugar, a veces
nos equivocamos en alguna puntada, no pasa nada, la deshacemos,
volvemos a empezar, ahí está el tapiz entero apretando su trama para que
la oscuridad no se cuele por ninguna rendija. Gracias por vuestra
compañía, vuestro corazón amoroso y vuestro trabajo y luminosa
sensibilidad. En ocasiones es bueno recordar en qué punto de nuestra
vida estábamos justo antes de llegar aquí para volver a tomar impulso
desde la seguridad que nos da nuestra propia decisión interna, lejos del

ruido de fuera y de dentro.
Os dejo un cuentecito escrito hace muuucho tiempo que deseo compartir
con mis compañeros de camino, Vosotros:
"Pasó otro iniverno, arrastrando, como fantasma, las cadenas del frío, del
gris, del miedo,
Miedo a muerte, a la muerte sin vida, a la vida sin alma y al alma sin
sueños.
Y cuando la primavera, temprana, corrió a instalarse como dueña del
aire, olvidando su pasado callar,
Bailando en el jardín el viejo jardinero escribió sueños nuevos, sintió las
flores trepidar de contento bajo el toque de sus manos.
Corazones dormidos, cerrados como puños se abrieron y gritaron sus
nombres de colores.
Durante muchos años había reñido con el invierno, quien siempre había
perjurado no ser curel, no cubrir de hielo su jardín.
Pero cada año había amanecido un día en que el jardinero comenzaba a
estar triste, anunciando el olvido de una promesa y la muerte de sus
tiernas flores.
Mas en esa primavera, no sólo estallaron de vida, sino que lloraron, y a
nuestro jardinero esas lágimas se le escurrieron entre los dedos. Y algo, a
lo que no estaba habituado, sucedió.
Como si la tierra empapada de llanto cociera a sus pies, se quebró y allí
nació una flor, linda y simple.
Entonces el jardinero sintió que nunca abandonaría su flor, la amaría a
través del tiempo para abrazarla, y con su calor, protegerla del fantasma
mentiroso del invierno.
Desde aquel día, supo que en su jardín luciría una flor perenne que no
tendría miedo a la muerte, ni a la muerte sin vida, ni a la vida sin alma, ni
alma sin sueños."
Un gran abrazo de Luz.

2.
johnbax3/3/13
Hola Anele
Muy bonito este 'cuentecito', creación pura, igual que las de Fran, al
compartirlas con nosotros, dais unos toques de color y sentimiento
especial en las páginas de este blog, iluminándola con vuestra 'luz'
propia.
Un fraternal abrazo.
johnbax

3.
Mighty Lady3/3/13
Querida Anele,
Hermosa imagen has tenido, la de todos formando ese tapiz y de a poco
apretando la trama para que no se pueda filtrar la oscuridad... :)
Gracias por compartirnos esa bella imagen, y el cuento, otra hermosa
metáfora, nos llenas con tu luz, con tu amor, y es lindo ver como nos
vamos apoyando mutuamente.
Todo mi cariño, Anele,y un muy fuerte abrazo,
patri
Responder
4.
luz cosmica planetaria2/3/13
marielalero gracias por tu respuesta.
acabo de leer esto:(en el facebook)
Esto que os cuento hoy es una pequeña teoría que, sorprendentemente, se me
está confirmando con los diferentes casos de personas mayores que me han
venido a pedir una lectura (a través de familiares) porque tenían síntomas de
perdida de memoria, de no saber quien eran, y de demencia senil. En ningún
caso puedo decir que se sanen o se solucionen esos problemas por completo al
remover energéticamente bloqueos que puedan estar detrás de estos síntomas, lo
que ocurre es que me he dado cuenta de un factor recurrente en todas las lecturas
que vale la pena mencionar.
Demencia senil
La Wikipedia define la demencia senil como:
Demencia (del latín de-"alejado" + mens (genitivo mentis)-"mente") es la
pérdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes
cerebrales. Característicamente, esta alteración cognitiva provoca incapacidad
para la realización de las actividades de la vida diaria. Los déficits cognitivos
pueden afectar a cualquiera de las funciones cerebrales particularmente las áreas
de la memoria, el lenguaje (afasia), la atención, las habilidades
visuoconstructivas, las praxias y las funciones ejecutivas como la resolución de
problemas o la inhibición de respuestas. Durante la evolución de la enfermedad
se puede observar pérdida de orientación tanto espacio-temporal como de
identidad. La demencia puede ser reversible o irreversible según el origen
etiológico del desorden.
Cada vez que hago una sanación energética a alguien con estos síntomas el
primer bloqueo que aparece es lo que llamamos “intercambio de almas”, que si
recordáis este artículo y este otro (recomiendo su lectura para tener una base de
lo que os cuento), se trata de un acople de otra parte de nosotros mismos a la

cual estamos conectados, y cuyas influencias causan problemas en la vida de la
persona que no es capaz de cerrar o cortar esa conexión.
Multi-existencia en infinitos planos y niveles
Para entenderlo mínimamente, debemos pensar que el alma metida en un cuerpo
físico no es nada más que una pequeña parte del ser que en realidad somos.
Tenemos multitud de partes de nosotros mismos co-existiendo en lo que
llamamos vidas simultáneas (otros cuerpos, otras épocas, otras encarnaciones),
así como tenemos partes de nosotros co-existiendo en lo que llamamos
dimensiones paralelas (nosotros mismos en diferentes planos frecuenciales,
dimensiones, dentro de la misma tercera densidad). Además, tenemos partes de
nosotros co-existiendo simultáneamente en densidades inferiores y superiores,
por lo que entender la complejidad de este ser, que en realidad se define a si
mismo como una “supra-alma”, es tema para una enciclopedia metafísica de
muchos tomos.
Sin embargo, esta supra-alma o la totalidad del ser que somos, incluido la parte
que llamamos el Yo Superior, intenta que las diferentes ramificaciones de si
mismo no se influyan demasiado, de forma que cada “alma” en cada
encarnación individual pueda dedicarse solo a llevar las riendas de su vida de la
forma más simple y enfocada posible en las lecciones y misión correspondiente
a esta experiencia en concreto. El mecanismo que nos separa del resto de partes
de nosotros es el llamado velo de amnesia, una pequeña barrera energética en las
profundidades del subconsciente que además de hacer que no nos acordemos de
nada de lo que ya se supone hemos vivido en vidas pasadas (o estamos
viviendo), tampoco nos influencien las experiencias que se están sucediendo en
el resto de nuestras encarnaciones.
sigue....
Responder
Respuestas
1.
luz cosmica planetaria2/3/13
Es un bloqueo interesante que no había detectado anteriormente en estos
casos. ¿Sale mucho el intercambio de almas en las sanaciones
energéticas? A patadas. Pero salen porque es muy sencillo que se
produzcan, pero también muy sencillo de cortar. A veces aparece porque
tras someternos a terapias de regresión a vidas pasadas no se cierra bien
el “canal” y de repente, tras salir de la sesión, nos vemos inundados por
todo tipo de recuerdos o emociones o percepciones que no nos
corresponden. sigue..
te lo copio para que tengas una idea a lo que se refiere el texto.
ME INTERESA MUCHO QUE ME ACLARES LA Multi-existencia en
infinitos planos y niveles Y EL RESTO DE ESA INFORMACION
SOBRE LA DEMENCIA SENIL.
LA FISICA CUANTICA TAMBIEN HABLA DE VIDAS

PARALELAS Y PLANOS SUPERPUESTOS.
GRACIAS DESDE YA!!!!!

2.
Marielalero2/3/13
Estimada Luz Cósmica Planetaria,
Si quieres mi opinión con respecto al tema que has traído, creo que debes
conocer todo el material que subido a la red mas el subido al blog.
Entenderás la información que transmito y las razones del porque no
considero conveniente hablar de temas y trabajo que pertenecen a otras
personas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

5.
Anónimo2/3/13
Estimada Mariela
Viendo la importancia que las culturas antiguas del mundo le han dado al sol,
me gustaría saber por qué tanta importancia y relevancia estas culturas le tienen
al sol. Sé que el sol es beneficioso para nuestra existencia y también de los
animales y plantas. Pero , si estas culturas han sido dominadas por las razas
alienígenas e intermediarios ¿por qué les han enseñado a los pobladores de esas
culturas a reverenciar y hacer rituales y sacrificios de sangre para honrar al sol?
¿Y por qué , entonces, la religión católica ,en el tiempo de la conquista española,
se dedicaron a destruir sus templos de reverencia al sol y construir encima de
ellos las iglesias católicas?
Otra pregunta: ¿Cómo es que los humanos 2D pueden recibir la energía del sol y
la lumínica sino tienen el gen lumínico? Ya que los humanos 3D son usados
como pilas receptoras de estas energías para alimentar a los hiperreales (quiénes
directamente no pueden acceder a estas energías sin antes tratarles y revertirlas a
su conveniencia )
Anticipadamente gracias por la información.
Un abrazo.
Katia.
Responder
Respuestas

1.

Anónimo3/3/13
Estimada Katia:
permíteme que te conteste bajo mi modesta opinión; las culturas alien
que mencionas han dejado permanentemente sus señas de identidad. En
la permanente parasitación de nuestra raza humana, están entre otros
muchos grabados estos códigos de conducta que constituyen esas señas
de identidad que antes te he mencionado pero que para nada pertenecen a
nuestro origen luz. Las altas jerarquías de la iglesia católica también
hacen esos sacrificios.
Un saludo,
José Manuel.
Responder

6.
johnbax2/3/13
Hola Marielalero, compañeros del blog
Me sabe un poco mal no haber podido departir en los comentarios un poco antes
con todos vosotros, pero es que justo ahora acabo de rehacerme de una serie de
dificultades informáticas.
Sólo un apunte, no abráis estos días ningún e-mail, que venga con 'Mensaje
Privado', tanto si es de personas conocidas como si no, suelen ser mensajes
vacios que al clikar dejan paso algún tipo de 'instrucción' o 'troyano' (que luego
con los días da lugar a muchos problemas). Esto es lo que me ha recomendado
mi técnico informático (mejor eliminar siempre este tipo de mensajes, y para
más seguridad cambiar la contraseña de la cuenta que se esté utilizando).
No sé si estarás de acuerdo, pero últimamente somos muchos los que nos van
surgiendo ciertas dudas en la realización de los 7D, a medida que lo vamos
practicando.
Creo que todo ello refleja que la definición e interpretación de conceptos de los
mismos, se puede matizar mucho, así como la mejor explicación del surgimiento
de circunstancias imprevistas a nivel colectivo, ya que probablemente cada uno
de nosotros tiene un enfoque personal cognitivo e interpretativo diferente.
Todo lo cual me ha llevado a pensar si:
¿estaría bien organizar de una manera abierta y racional, toda esta información
que nos das Marielalero, en el sentido de presentarla de un modo quizás más
estructurado?
Es decir, por poner un ejemplo, realizar apartados que contengan subapartados

(estos a su vez también podrían contener otros subapartados o referencias,
permitiendo estos incorporar preguntas), los cuales se podrán añadir o suprimir
según aportaciones o rectificaciones tanto tuyas como de compañeros.
Todo esto lo guardaré provisionalmente en un archivo Word denominado:
“Anexos ejercicio 7D”, en el enlace habitual debajo de los 'Podcast Audioespai'
de Conekta21.
Voy a intentar exponer en un borrador lo dicho anteriormente (sólo es una
presentación, que en los próximos días iré completando -espero que con vuestra
ayuda- dándome los 'toques' necesarios donde creáis que sobre o falten datos).
Un abrazo fraternal.
johnbax
Responder

7.
Graciela2/3/13
Marielalero..
Voy a comenzar con el cambio de frecuencia Neuronal..quisiera decirte que me
es imposible hacerlo en un lugar al aire libre..puedo comenzarlo en mi
habitacion??? es un lugar calido y disfruto de el...otra cuestios que quisiera
preguntarte es:Que pasa con las personas que tienen un comportamiento diverso
en el campo de la maldad etc...esas personas pueden cambiar de frecuencia??
quizas este cambio añada que el sujeto tambien cambie su accionar??? o quizas
por una cuestion vibratoria no pueda efectuarlo???..perdon por tanta
chachara...les mando un saludo a tod@s, y a los responsables Gracias..
Responder

8.
Graciela2/3/13
Marielalero..
Por ser nueva estoy escribiendo por todos lados y recien me di cuenta de tu
advertencia de los cargar comentarios anulado..si salen mas de dos veces sepan
perdonar..
La pregunta es..Marielalero..

Que debemos saber sobre Reencarnacion y Karma,es una cuestion tambien que
viene de tiempos ancestrales y quizas alguna informacion por cuestiones de
manipuleo no fueron bien transmitidas..si puedes decirme que cuestiones sobre
estos temas puedo comprender mejor...Gracias de Antemano por tu atencion..
Responder
Respuestas

1.
Suriyah2/3/13
En el compilatorio 1 de TAT, puedes encontrar referencias al karma, del
21/12/2011 repuesta a Novy. Y sobre reencarnaciones en el mismo
archivo respuesta a Uxel del 10/03/2012 o busca las respuestas a
Radianteorion, tambien encontraras informacion sobre este tema.
Saludos

2.
johnbax2/3/13
Hola Graciela
Para encontrar información completa de Marielalero sobre la
Reencarnación y el Karma, puedes acceder directamente en cualquier
página de Trinityatierra, por ejem.:
http://www.trinityatierra.com/2012/09/20/concluyendo/
En la parte derecha del post, hacia la mitad de la página, veras la zona de
'Recopilatorio de Marielalero', allí puedes bajarte el 1º Recopilatorio o
archivo pdf, que es el que contiene todo lo referente a estos temas.
O bien puedes clikar sobre mi foto, allí verás el enlace directo:
"Recopilatorio temas Marielalero-blog TrinityaTierra", allí podrás
descargar en 1 solo archivo pdf (Recopilatorio temas Marielalero(23-0912)), todos los recopilatorios de Mariela de TaT, el cual te facilitara la
búsqueda de las palabras: karma o reencarnación, mediante la función
'Búsqueda (simple)' o 'Búsqueda (avanzada)', ubicada en el menú
'Edición'.
Un fraternal abrazo.
johnbax

3.

Graciela2/3/13
Gracias estimad@s,Johnbax y Suriyah.
Ya lei sobre Reencarnacion y Karma..ahora a releerlo mas de una vez asi
puedo asimilarlo mejor...no es facil cabiar el Casset. y ustedes lo
saben..por eso paso a paso..y empezar por sintonizar bien..asi tod@s
poder brillar....cariños y buen Domingo..

4.
Mighty Lady2/3/13
Hola estimado Johnbax,
Por favor, podrias decirme, en cual foto tuya hay que hacer click, para
acceder al compilatorio en un solo archivo? Pues pensé que era la foto
que tienes aqui en el blog, pero si doy click en ella no me lleva a ningun
lado.
Tal vez sera que no tengo cuenta de google?
Gracias, y gracias por tu dedicación para con todos nosotros y Mariela.
Un fuerte abrazo
Patri

5.
Marielalero2/3/13
Estimada Graciela,
Seas bienvenida al blog. El material que llevas corre riesgo de ser
desprendido por los tejidos de la zona. A medida que el ejercicio
empiece con la reconstrucción celular del avatar 3D lo primero que hará
es reparar y restaurar las regiones afectadas específicamente aquellas que
han sido intervenida por enfermedades o accidentes.
No te aconsejo hacer el ejercicio de reconexión de los siete dispositivos
biológicos con el procedimiento enseñado. Tu cuerpo es muy sensible y
lo primero que hará es liberarse de este material.
Las personas que denotan fuertes cambios en sus actitudes, se debe a un
dominio genético que gobierna sus pensamientos y los enferma
emocionalmente. Se puede revertir este tipo de conductas siempre y
cuando la persona reconozca y acepte ¿Quién es ella como persona y
como expresión vibratoria desde sus pensamientos e intenciones? A
partir de allí su vida y programa de vida planetario tiene amplias
probabilidades de revertir hacia su favor y superación.

He subido respuestas sobre el tema karma y rencarnación a preguntas
que en su momento realizaron lectores sobre estos temas, agradecería
leas las sugerencias que gentilmente te han proporcionado el lector
Johnbax y el lector Suriyah.
Un fuerte abrazo
marielalero.

6.
Marielalero2/3/13
Estimado Johnbax,
Gracias por haber subido esta referencia a la lectora Graciela.
Un fuerte abrazo
marielalero.

7.
Marielalero2/3/13
Estimado Suriyah,
Muy amable de tu parte al facilitarles las respuestas a la lectora Graciela.
Un fuerte abrazo
marielalero.

8.
Graciela3/3/13
Marielalero..
Gracias por responder..que me aconsejas que haga??..si mal no interpreto
hay una causa biologica que me impide hacer el ejercicio de la
reconecxion de los siete dispositivos,asi como esta explicado..Habra otra
forma de hacerlo??..estare atenta a tu respuesta..un abrazo..
Graciela

9.
Graciela3/3/13

PD..Se de limitaciones biologicas y de accidentes si a eso te
refieres...pero hay en mi a pesar de mis años la gran disposicion al
cambio..tengo mucho que aprender,mucho que cambiar y si hay alguna
influencia que hasta ahora no supe de donde viene y puedo a travez de lo
expresado por vos se puede por lo menos identificar...es para mi una
responsabilidad Cambiar de ser posible..asi que estoy atenta a lo que
puedas aportarme tengo impreso todo..si hay que cambiar algo puntual lo
hare...Un abrazo..
Graciela

10.
johnbax3/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

11.
Graciela3/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

12.
Graciela3/3/13
no se porque dela respuesta de Marielalero pero si esa respuestas a vos te
hace pensar que tengo algo en mi cuerpo...nada de nada solamente
alguna amalgama en las muelas..nada mas.....creo que aqui por lo menos
hay alguna cuestion que no esta clara...creo que Marielalero va a poder
aclarar esta cuestion...Un Saludo..
Graciela

13.
johnbax3/3/13
Hola Graciela
Tienes toda la razón, con las prisas he interpretado lo que no es,
disculpas.

Un saludo.
johnbax

14.
Graciela3/3/13
Johnbax..
Nada paso,solo una mala interpretacion...te mando un saludo y Gracias
porque aunque se malinterpreto alguna cuestion...te veo una persona
solidaria...Gracias por todo..
Graciela

15.
Anónimo4/3/13
Graciela,
Perdona que intervenga pero es posible que Marielalero me haya
respondido a mi el tema de salud, creyendo que fuiste tu quien preguntó,
por lo menos así lo sentí aunque no dijera mi nombre. Si tu no tienes
ningún objeto añádido a tu cuerpo es así, si no olvida lo comentado.
Mercè

16.
Graciela4/3/13
Gracias Merce, por tu respuesta, esto la unica que puede aclararlo es
Marielalelo..jajaj, nosotros estamos desorientados....Espero que
MARIELA ,cuando su tiempo lo permita que nos aclare.para que no
oscurezca....Aprovecho pàra decirles que participo de este Blog. hace
poquitos dias...y veo con agrado un sentido solidario que me alegra de
sobremanera..Un saludo afectuoso a tod@s..
Graciela..(y que yo sepa no tengo nada en mi cuerpo)...
Responder

9.
johnbax2/3/13

Tipo de estructuración en el archivo 'Anexos ejercicio 7D-' (conjugación datos
Marielalero con las preguntas de los compañeros):
ACTIVACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS (RECONEXIÓN)
--------------------------------------------------------------------Preámbulo
Requisitos iniciales
APARTADO A:
1A –Preparación para ejercicios suaves.
1a.1 -¿Se puede tomar café o algún estimulante natural, para no dormirse?
1a.1.1 -SI
1a.1.2 -NO
2A –Temperatura ambiente (20 – 23 Cº).
2a.1 -Que el cuerpo físico conserve su temperatura y no se enfríe.
2a.2 -El lugar será ventilado, con luz natural, cómodo y confortable
especialmente en cuanto a la temperatura.
2a.3 - Se preverá todo aquello que pueda molestar durante el desarrollo del
ejercicio: celulares, timbres, radios, animales, insectos etc.
2a.4 - Ponernos en posición cómoda: loto, semiloto (con la espalda orientada al
Norte)...
2a.5 - En posición de loto, medio loto o acostado horizontal boca arriba...
3A –Realizarlo si es posible al sol o en espacios verdes.
3a.1 –No realizar el ejercicio durante la noche o cuando el sol se haya perdido en
el horizonte...
3a.2 –No realizar el ejercicio 7D en días nublados con tormenta (o bien dejar
pasar las horas de tormenta). Si no se puede ¿Se ¿Se ha de recomenzar el
ejercicio, aunque este día fuere el último del ejercicio?
3a.2.1 - SI
3a.3 –No realizar el ejercicio 7D en días con mucho viento. ¿Se ha de
recomenzar el ejercicio, aunque este día fuere el último del ejercicio?
3a.3.1 - SI
3a.4 –Si se puede realizar el ejercicio 7D en días nublados pero sin tormenta.
3a.5 –No realizar el ejercicio 7D en días nublados con tormenta. Esperar que
pase y realizarlo.
3a.6 –No se debe hacer el ejercicio después del almuerzo o de la cena...
3a.7 –No se debe realizar el ejercicio en sanatorios, hospitales, iglesias...
3a.8 - No se puede Modificar la posición horizontal o en Loto o su orientación.
3a.9 - No se puede invertir la posición de las manos en el Tan Tien.
3a.10 -No se puede apretar con la yema de los dedos los ojos para hacer presión
sobre los párpados.
3a.11 - No se puede cambiar el sentido de la programación indicada.
3a.12 - No se puede cruzar las piernas.

3a.13 - No se puede cambiar los tiempos indicados para realizar el ejercicio.
3a.14 - No se puede utilizar piedras, accesorios personales o amuletos personales
o de protección en el hogar, otra frase programativa, vestimentas extrañas, rezos,
mantras, lámparas de sal, velas, sahumerios, llamadores o música, estampas,
estatuas etc., etc…
3a.15 - No se puede alterar o modificar el sentido del ejercicio.
3a.16 - No se puede Invocar o pedir ayuda a los planos sutiles, futuro inmediato
o presente continuo. O a quien sea.
3a.17 - No se puede Hacer promesas o adquirir compromisos.
4A - Las personas que llevan marcapasos, válvulas en la cabeza o en otra región
de su cuerpo, como mallas, chapas…etc.
4a.1 - No deben hacer este ejercicio en forma directa...
5A - Las personas que les falte algún órgano (eje. extirpación timo)...
Responder
Respuestas

1.
Andrea C.2/3/13
Jhonbax, muchas gracias, esto es muy cómodo y organizado para leer.
Al igual que los audios de Conekta21 y los dibujos de Trigrilla creo que
ayudan mucho a entender el contenido que nos da Mariela.
Justamente hoy, sábado 2 de marzo 2013 en casi media Argentina hay
una super tormenta que la llamaron Adán con fuertes vientos y lluvia,
Esta es una condición climática usual en la costa Atlántica donde vivo,
así que suspendí mi 3er día de la segunda etapa, por lo que comenzaré de
0 por 3ra vez.
Estoy en la disyuntiva sin embargo, porque en invierno entre las pocas
horas de sol que tendré en el día y el clima no sé si es mejor postergarlo
hasta la próxima primavera, dentro de 7 meses para hacerlos sin
interrupciones.
Mariela, me ayudaría mucho que me sugirieras que es lo mejor.
Los saludo a todos con mi mas profundo agradecimiento por formar este
grupo de crecimiento y conocimiento apuntando a liberarnos y ayudar a
otros a lograr la ansiada paz.
Andrea C.

2.

Anónimo2/3/13
Gracias jhonbax por tu aporte. En referencia a cuando falta un organo,
Visitante 9999 le pregunto a Mariela si una persona a la que le extirparon
el Timo podia hacer el ejercicio de los 7D a lo que ella le respondio,
copio :"Estimado Visitante 9999,
Primero debes hablar con la persona y preguntarle si esta dispuesta a
hacer el ejercicio de los siete dispositivos biológicos. Si esta de acuerdo,
puede hacer el ejercicio porque aunque el órgano no este, la memoria
celular del mismo sigue estando en su avatar 3D.". Un Abrazo Elvira.
3.
LUXORET - El meu Gatet2/3/13
Hola johnbax,
Siempre en tu linea, fantastico el resumen estructurado. Con seres
humanos como tu da gusto seguir adelante. Sigue asi, Muchas Gracias de
corazon.
Por cierto, me alegro mucho que te gustaran las recetas culinarias.
Respecto a nuestros compañeros los felinos, hoy hace una semana que
desaparecio una de nuestras gatitas... ya sabes lo mal que se pasa cuando
nos abandonan en este plano holografico.
Un gran abrazo de Luz
Laure

4.
Marielalero2/3/13
Estimado Johnbax,
No te preocupes en la organización del material del anexo, porque en
estos momentos estoy trabajando en el mismo y lo subiré al blog cuando
este listo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
johnbax3/3/13
Gracias Andrea C., Elvira, Laure y Marielalero, por vuestras palabras.

Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

10.
Anónimo2/3/13
Jhonbax
Muchisimas gracias por tu ayuda
Marta
Responder

11.
Dad2/3/13
Hola Mariela, hola a todos los que forman parte del foro. Gracias a todos. Y
gracias especialmente a jonhbax por este recopilatorio tan importante en este
momento en que muchos empezamos de nuevo con el ejercicio de los 7D.
En este recopilatorio citas este caso que es el mío.
"4A - Las personas que llevan marcapasos, válvulas en la cabeza o en otra
región de su cuerpo, como mallas, chapas…etc.
4a.1 - No deben hacer este ejercicio en forma directa..."
Hace cinco años sufrí un accidente cayendo por un barranco fracturándome la
tibia y el peroné. Tuve que hacer una intervención quirúrgica donde fue
necesario que me pusieran una placa con tornillos y un clavo para la
reconstrucción del pié. Los médicos consideran que los debo de llevar de por
vida. La verdad es que se me olvida que lo tengo pues no me causa ninguna
molestia.
Me gustaría saber de qué manera tengo que hacer el ejercicio de los 7D. Yo lo
estaba haciendo manteniendo mis manos en el tan tien todo el tiempo, pero
ahora se añade esta prevención, por lo que no lo iniciaré hasta no estar segura de
la forma correcta.
Espero tus indicaciones.
Gracias por toda la información que nos facilitas y por tu entrega.
Un abrazo
Dad
Responder
Respuestas

1.

Marielalero2/3/13
Estimada Dad,
Tienes que remitirte a la respuesta dada a la lectora Bárbara el 26/2/13
donde doy indicaciones específicas sobre este tema. Lee también las
respuestas dadas al lector Fefu el día 27/02/13 y al lector Perseo el día
28/2/13.
Un fuerte abrazo.
marielalero.

2.
johnbax4/3/13
Hola Marta y Dad
De nada Marta y Dad, ha sido un placer. Disculpadme, no os había leído.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

12.
Maria Bertha2/3/13
Hola Mariela y amigos del foro:
perdon que me salga del tema, pero ayer vi una pelicula muy buena y quiero
compartirles el enlace: "La educacion prohibida"
http://www.youtube.com/watch?v=-pw80vg5Dbo
Es muy larga (mas de 3 horas), pero trata temas que han sido comentados en este
blog con anterioridad.
Saludosos,
Maria Bertha.

Responder

13.

Anónimo2/3/13
Querida Mariela después de leer todas las recomendaciones para realizar
correctamente el ejercicio de los 7DB aún me queda una duda. En el 2001 me
operaron de un tumor en el pecho (no era cáncer) pero me los vaciaron y me
quitaron los ganglios de las axilas, llevo implantes de silicona y te agradecería
que me indicaras si puedo seguir con el ejercicio.
Comentarte que lo llevo haciendo desde octubre y esta semana he vuelto a
empezar para hacerlo de manera correcta siguiendo tus últimas indicaciones
Muchas gracias por tu dedicación y paciencia y un saludo a todos los
compañeros del blog
María M
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimada María M,
El ejercicio ha hecho un muy buen trabajo en tu avatar. Te aconsejo
suspenderlo por el momento las razones las conocerás mas adelante.
Mientras tanto medita, haz vida sana, aliméntate con alimentos alcalinos,
descansa y lo más importante descomprime dentro de ti la carga
emocional que te genera angustia e impotencia al no poder decir todo lo
que sientes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo4/3/13
Gracias Mariela,seguiré tus indicaciones.
Un abrazo.
María M.
Responder
14.
LUXORET - El meu Gatet2/3/13

Apreciada Marielalero , Queridos compañeros del blog,
He subido el archivo que contiene todos los comentarios y respuestas de
Marielalero del mes de febrero de 2013. Su nombre es:
- (((Comentarios Lectores y Respuestas Marielalero - Blog
Marielalero(LGR_03032013_Febrero_2013)))
La dirección que tenéis que visitar es:
https://sites.google.com/site/marielalerolauregazquez/home
Un gran abrazo de Luz.
Laure
Responder
Respuestas

1.
Anónimo2/3/13
Luxoret
Cual es la idea de este trabajo, si para eso esta el archivo del blog.
Mario Lazero

2.
Maxi 102/3/13
Muchas gracias Laure!
Abrazo, todo suma.

3.
Arturo2/3/13
Hola Luxoret (Lauren ).Ya hay personas en el blog como Conekta21,
Johnbax y Karamel, que llevan tiempo conociendo el trabajo de
Marielalero que están haciendo un trabajo excelente con los comentarios
de Marielalero, a parte de que ella misma acaba de decir el 2 de marzo
que va a publicar un trabajo de recopilación y demás.
No entiendo, salvo resaltar tu protagonismo que sentido tiene que hagas
otro archivo de lo mismo. Quédate tranquilo, trabaja con el autoanálisis y

lee, lee todo lo que encontrarás en los recopilatorios, tanto de TAT como
de este blog. será bueno para ti, dejarás de dar opiniones y "ayudas" con
términos de la vieja energía y te será más
útil.
No pretendo ofenderte, pero alguien te lo tiene que decir.No te engañes,
esto no es colaborar. Siento ser duro pero es tal y como lo veo. No suelo
participar directamente en el blog pero lo leo todo y percibo que estamos
en momentos muy difíciles y ver nuestros errores, errores que todos
cometemos, por supuesto yo también me dejo llevar por mi parte
alienígena, no me excluyo.
Un abrazo
Arturo

4.
fefu3/3/13
Hola Arturo.
A mi, personálmente, me viene muy bien en la forma en la que Luxoret
lo hace. Este formato pdf. me permite hacer búsquedas rápidas sobre
cualquier duda o temática que me surja.
Además me lo puedo llevar en el portatil, leer en "los tiempos muertos" y
como dice Maxi 10, todo suma.
Por lo demás, no soy quien para juzgar.
Un gran abrazo de Luz.
fefu.

5.
Anónimo3/3/13
Estimado Arturo, tan solo el hecho de comentar sobre la labor de Laure
sin "ofenderle" ya muestra tu parte del error que comentas.Vamos a dejar
esto ya, es entrar en una rueda que solo nos lleva a desviarnos de lo
importante.
Su manera de hacer, es cómoda, quizás deberías entrar y probar.
Un abrazo de luz
C&P

6.
Tinín3/3/13

Hola Arturo.
Creo que es muy respetable el trabajo que está haciendo Laure(Luxuret
el meu gatet). Nos dedica a los demás un tiempo muy valioso de su vida.
Lo sube al blog para que voluntariamente podamos "beneficiarnos" de su
trabajo. Sí te puedo decir que usé sus temas para buscar algo, y fue
eficaz.
Por otra parte, como dice Fefu, no somos quien para juzgar, cada uno
estamos en nuestro derecho de elegir a qué vamos a dedicar nuestro
tiempo.
Un saludo: Tinín

7.
Arcadia3/3/13
Hola Arturo, Mario Lacero
Quiero suponer que la mayoría de las personas que frecuentamos este
Blog , más o menos activamente, tenemos el legítimo deseo de encontrar
la VERDAD y liberarnos TODOS de esta esclavitud; desde mi punto de
vista, dadas las circunstancias, toda ayuda que nos podamos ofrecer es
bienvenida. Está en la libertad de cada uno de nosotros, aceptarla o no,
con todo el respeto del que seamos capaces.
Al igual que mis compañeros maxi 10, Fefu, C&P, Tinín, considero que
el trabajo que Laure está realizando, y que tan gentilmente nos brinda a
todos, es tan valorable y digno de respeto como el de nuestros
compañeros Conecta 21, Johnbax y Karamele. A todos les agradezco su
labor, y a cualquier persona que se una a ellos.
Así mismo, entiendo que aquí, estamos o seguimos aprendiendo a no
juzgarnos ni juzgar, a responsabilizarnos de nuestra propia vida y a ir
comprendiendo los que significa AMAR, lamentablemente, nos han
puesto muchas limitaciones.
Un saludo
Arcadia

8.
Anónimo3/3/13
Gracias Laure, es muy cómodo tener recopilados los comentarios,
además podemos buscar por palabras y todo se hace más fácil. También
agradezco el gran aporte de Conecta 21, de Johnbax, Karamela,Tigrilla y
de todos los compañeros que con sus comentarios, reflexiones y
preguntas también colaboran en nuestra toma y amplitud de conciencia.
Gracias Marielalero por unirnos alrededor de este conocimiento que tan
generosamente nos das y gracias por tu precioso tiempo, paciencia,
cautela y dedicación. De corazón deseo que alcancemos nuestra meta.
Un fuerte abrazo.

Gladys

9.
Anónimo3/3/13
LUXORET. Infinitas gracias, además de las recetas.
Abrazos,
Visitante 9999

10.
johnbax3/3/13
Hola Laure y todos los compañeros del blog
Buen trabajo el que haces Laure, dedicarle tiempo a ordenar, organizar
datos, (en este caso recopilación de todos los comentarios de este blog),
no siempre es tarea fácil. Además la presentación hecha en tus páginas
pdf, está muy bien reglada (cuestión no tan sencilla de realizar).
Al ser varias personas que recopilamos información, no sé si estaréis de
acuerdo que quizás sería interesante tener un lugar común donde colgar
nuestros enlaces, a fin de que el resto de los compañeros tuvieran fácil
acceso y no tener que buscar en diferentes lugares (es decir, como si
tuviéramos un 'tablón de anuncios', pero virtual en este caso).
Aunque en un principio el hecho de que fuéramos varios los que
repitamos una misma información, pueda parecer para algunos
compañeros, una cuestión no práctica, para mí es una garantía de que
recopilación de la información sigue adelante.
Pues deberíamos tener en cuenta, que quizás en un momento dado,
cualquiera de los que realizamos este tipo de tareas, podamos estar
indispuestos, o que las circunstancias laborales, sociales y de tiempo, no
nos sean favorables, por lo que esta labor pudiera quedar interrumpida.
Por lo que sería importante que otro compañero/a diera continuación a
una información actualizada.
Agradecería si alguno de vosotros me podeis pasar los enlaces o
dirección del lugar de los compañeros: Tigrilla y Mario Lazero, que
todavía no tengo (o bien si hay algún compañero/a más que se haya
apuntado a este tipo de tareas).
Un fraternal abrazo.
johnbax

11.
Anónimo3/3/13
Querido Laure muchas gracias por la labor que realizas para facilitar la
busqueda de respuestas en el blog. Aunque haya lectores que quieran
desmerecer tu trabajo, por favor no te desanimes y continua haciendolo.
Querido Johnbax muchas gracias por la labor que realizas para facilitar el
trabajo de lectura de los temas del blog agrupandolos en un mismo
archivo. Tu labor, asi como la del resto de compañeros que ayudan al
resto de los lectores elaborando documentos es digna de ser respetada y
valorada. Jonhbax si me lo permites me gustaria hacerte una
modificacion en tu lista de lectores que han hecho aportaciones al blog:
-Conecta21: Convierte en audio cada uno de los temas del blog.
-Johnbax: Recopilas los temas del blog y creas archivos para agrupar la
informacion. Colaboras activamente en el blog.
-Luxoret(Laure): Recopila los comentarios y respuestas del blog y los
agrupa por meses.
-Karamela: Ha creado un indice por temas de los compilatorios de TaT.
Estan en tu enlace.
-Tigrilla: ha realizado una plantilla del avatar biologico.
-Mario Lazero: NO ha aportado ningun trabajo al blog, he realizado una
busqueda en los archivos que ha creado Laure y no aparece nada suyo.
Los unicos comentarios que aparecen son 3 en este 1er tema de marzo de
2013, uno emitiendo un juicio de valor a Luxoret, otro metiendose con
George y el tercero con bastante ironia tambien a George.
Estimada Marielalero quiero realizarte una consulta:
Siendo tu blog abierto y no estando moderados los comentarios, lo
entiendo por la cantidad de mensajes que tendrias que revisar y autorizar
para ser publicados es posible que:
¿Pueden entrar lectores desestabilizadores que lo unico que quieren es
romper la armonia y el buen funcionamiento del blog?
¿Son estos seres humanos 2D? ¿o son humanos 3D los cuales tienen
tantos implantes que estan regidos por su 98% alienigena?
¿Es posible que los hiperreales quieran boicotear tu informacion
influyendo de manera negativa sobre ciertos lectores que comentan en tu
blog? En este post tenemos claros ejemplos.
Un fraternal saludo
Un Humano 3D.

12.
Solar3/3/13
Gracias Laure (Luxuret), porque con tu trabajo nos has simplificado las
cosas: No es lo mismo ir a buscar "karma" por ejemplo, en cada uno de
los compilados, que hallar todas las respuestas y preguntas que contienen
la palabra "karma" en un solo sitio. Personalmente considero tu trabajo
de mucho valor. Recibe un abrazo,

13.
Anónimo3/3/13
Un humano 3d... podrías por favor indicarme donde estan estos dos
asuntos que comentaste arriba?
"-Karamela: Ha creado un indice por temas de los compilatorios de TaT.
Estan en tu enlace."
"-Tigrilla: ha realizado una plantilla del avatar biologico."
Gracias.

14.
Anónimo3/3/13
Un humano 3D.
La mente de los hiperreales, según lo dicho en este blog, es
absolutamente racional, fría, lógica en extremo, de lo que se desprende
que es secuencial y estructurada, manejándose muy bien en este ámbito.
La información que transmite Marielalero es inteligentemente
desestructurada porque desde el futuro inmediato saben lo que les cuesta
a los hiperreales poner en secuencia la información. Ella ha dicho en
alguna oportunidad que la forma de transmitir la información es
consciente, es decir que esta hecha con un sentido.
Las personas que tú indicas le están haciendo un favor a los hiperreales
ordenándoles la información de manera que les sea fácil de entender.
Fuera de esta situación esta la tarea de Conekta 21 que difunde en voz
correctamente lo que aparece en los Post.
En cuanto a la información subida pretendidamente para ayudar a
entender las plantillas holográficas no tengo comentario porque no se si
el trabajo esta hecho en serio o es una broma.
Entiendo que tarde o temprano Marielalero tendrá que poner límite a la
falta de respeto con que se esta tratando el enorme trabajo que
gratuitamente ofrece a sus lectores.
Mario Lazero

15.
Marielalero3/3/13
Estimado Mario Lazero,
Seas bienvenido al blog y que compartas este espacio con los lectores.
Un fuerte abrazo
marielalero.

16.
Marielalero3/3/13
Estimado Arturo,
Seas bienvenido al blog y compartas tu presencia en este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.

17.
Marielalero3/3/13
Estimado Un Humano 3D,
¿Tu que piensas al respecto? seria bueno saber tu opinión.
Un fuerte abrazo
marielalero.

18.
Octavia4/3/13
Queridos compañeros. Siento que es lamentable nuestra actitud en el
blog. a estas alturas, en especial desde lo sucedido en Diciembre y todo
lo que Marielalero ha informado sobre lo que sucedería durante estos
meses del 2013, hemos caído en la trampa...Siento que somos muy
inflluenciables y poco maduros, olvidadizos y... Nos hace mucha falta
observar tanto nuestro aspecto (genoma 3D) como lo que decimos y
leemos. Talvez la forma directa de decir lo que uno piensa molesta, pero
detrás de lo que se dice, habría que olvidar la "ofensa" que uno siente y
en lugar de defenderse o defender a otros, quedarse con la observación,
porque talvez allí esté la clave de lo que ocurre (que nada tiene que ver

con quien tenga la razón). Marzo movidito éste, que no inesperado.
¿Ordenar el trabajo de Mariela????, está bien,pero... sin excederse,¿acaso
si ella pretendiera que su trabajo fuese así, todo recogido..... no lo habría
hecho ya?, le sería más cómo que contestar una a una las preguntas,
(recordemos que sabe muy bien quien las hace y lo que respondió tiempo
atrás), sin embargo, ésta es su línea de trabajo, para que tengamos que
"molestarnos" en buscar, releer, analizar...,en definitiva, romper la
estructura mental de que todo tiene que ser entregado con el menor
esfuerzo de nuestra parte, masticado y para algunos, que nos
"resuene"(???). Todo lo que Marielalero hace, tiene su propósito.
¿Acaso, con nuestra, llamémosle colaboración y ayuda, podríamos estar
favoreciendo a los hiperreales, como apunta una compañera?. Yo no digo
ni que si ni que no, sólo que esa es una buena pregunta que todos
deberíamos hacernos. ¿Alguien ha pensado que talvez no llegó la
información completa acerca del ejercicio de los 7 Dispositivos
Biológicos, con un propósito claro?,¿pudo talvez ser un simulacro, como
una prueba y que ahora comience de verdad el trabajo?.¿cómo creemos
que nos van a confundir los hiperreales, los hábiles Intermediarios que
nos conocen a la perfección (más que nosotros mismos)?, ¿diciéndonos
quienes son y a través de quiénes intervienen en el blog?.
Creo que tenemos que reflexionar y seguir trabajando seriamente. No
tenemos que atacarnos por pensar distinto, ni mucho menos debemos
matar al mensajero tampoco.
Que el amor inunde nuestras vidas, que podamos todos juntos hacer
realidad este proyecto. Que podamos salir de aquí y que se den cuenta de
una vez que aquí estamos trabajando en serio.
Un fuerte abrazo para todos.
Octavia
19.
Tigrilla Cabeza de Vaca4/3/13
Estimado Mario Lazero: Respeto muchisimo tu punto de vista, pero
Marielalero en respuesta a las intenciones de compañeros de este blog de
recopilar respuestas del blog y realizar compilatorios e indices, ha dado
su visto bueno e incluso a agradecido la realización de estos(31/1/13).
Respecto a tu comentario sobre las plantillas (En cuanto a la información
subida pretendidamente para ayudar a entender las plantillas holográficas
no tengo comentario porque no se si el trabajo esta hecho en serio o es
una broma) como el trabajo lo he realizado yo pues te puedo decir que
está hecho desde el máximo respeto y seriedad.
Personalmente, realizar el dibujo me ha aportado el entendimiento de
nuestra composición como avatares 3D, porque en algunas ocasiones
Mariela nos hablaba de las plantillas y capas y sinceramente, me perdía.
Si la plantilla ofende la confidencialidad de todas las instrucciones que se
nos ofrece y es visto así tanto por la autora como los demás compañeros
del blog, procederé de inmediato a retirarlas.
Agradezco tus comentarios. Un fuerte abrazo

20.
Solar4/3/13
Hola -Tigrill Cabeza de Vaca:
Podrías por favor enviarme la direccion donde esta la plantilla del avatar
biologico, que hiciste?
Llevaba varios dias de viaje y al regresar y poniendome al día en los
mensajes, estoy leyendo uno a uno, pero no encuentro lo que te pido. Te
agradezco mucho. Abrazos,
Responder

15.
Anónimo2/3/13
Una bella pelicula ,para el que no la haya visto,espero la disfruteis.
Un gran abrazo de luz a todos.
Jose Antonio
http://youtu.be/edeRdH0gDYg
Responder

16.
sergi ortiz3/3/13
Buenos dias a todos, esta mañana me he levantado y parecia que hacia un dia
bonito, hasta que he salido para ir al restaurante a preparar cosas y he visto el
cielo, estava cubierto de chemtrails, como hacia tiempo que no veia, porque
sigue pasando esto?
Porque no se cansaran ?
Responder

17.
Anónimo3/3/13
-GEORGEHola a todos,

Lo siento por que doy la impresion que soy una oveja negra y no siempre aporto
una energia benefica para algunos.
Mi intervencion viene a raiz de que veo algo que pasa amenudo.
Muchos tienen que empezar de nuevo por causas ajenas, como las tormentas.
Ruego a Marielalero que me perdone pero yo me pregunto ¿ pueden los
superreales maniobrar y interferir en las condiciones climatologicas ?
Seguramente que si.
Ahora bien, vamos a suponer que mas personas llegan bien con los 7D hasta el
ultimo dia despues de 4-5 intentos.
Pero justo en este ultimo dia hay tormenta.
¿Que opcion tienen ?
Una opcion seria hacer el ejercicio segundo dia y acabar con el ciclo pero ...
sabemos muy bien que no se puede por que la regla es clara y intangible < un dia
si un dia no>.
Que otra cosa se puede hacer ?
NINGUNA... salvo una - EMPEZAR OTRA VEZ.
Mi pregunta, sincera y sensata para Marielalero es
¿ no se puede encontrar alguna opcion/salida a esta situacion que para unos se
pude convertir en una especie de "carma" dando vueltas sin poder llegar a la
cima, a la meta ?
¿Es tan importante las pautas ?
¿Cual es la razon, la logica, la explicacion si en casos especiales te saltas dos
dias ?
Observo a la gente que esta haciendo los 7D ponen todo el empeño y la buena
voluntad pero hay cosas que no depende de ellos.
Observo cambios sin importancia que Marielalero ha hecho en los 7D. Por
ejemplo como comentaba un lector que se le ha dicho en una respuesta que
puede seguir mantener las manos en tan-tiem despues de hacer el circuito de los
7D es decir, mientras estaba en meditacion de los 30 min.
Luego, se ha cambiado esta opcion a una regla indiscutible: en los 30 min de
meditacion las manos no tiene que estar en la posicion tan-tiem.
Terminando esta intervencion poco agradable quiero pedir a Marielalero que
analize este problema para ver si existe alguna manera de ofrecer una opcion,
una salida.
Tambien la ruego si le parece conveniente explicar por que antes se podia tener
las manos en tan-tiem, y despues no.
A que se debe esta coreccion ?
Supongo que los seres de luz si se equivocan en algo, reconocen de manera
natural que se han equivocado o han dejado las cosas poco claras.
No pasa nada, comprendemos. Sabemos que este labor que hace Marielalero es
muy dificil y pesado aveces, que ella colabora con 12 "consejeros" de luz y cada

uno les oferece su informacion y punto de vista y ella tiene que ordenarla y
procesarla para poder transmitir esta informacion, en nuestro lenguaje humno
3D,de forma coerente, cosa que no es nada facil.
Por eso si se equivoca en algo, es mejor reconocer que pasar por alto.
Acaso meto la pata pero no he leido una respuesta al lector que preguntaba a que
se debe el cambio sobre el tema de las manos en tan-tiem en los 30 min de
relajacion/meditacion. Posiblemente no he visto yo este mensaje.
Para mi no significa que un "mensajero" como Marielalero tiene que ser perfecto
y sin falta alguna.
Ella esta encapsulada en un "vehiculo biologico" 3D, y esto le complica
muchisimo la tarea y si se equivoca en algo, yo soy el primero que paso por alto
si se reconoce el problema.
La perfeccion esta en el cosmos de luz, no aqui.
Espero ser comprendido de manera positiva y constructiva.
Un abrazo a todos.
George
Responder
Respuestas

1.
Anónimo3/3/13
Estimado George, también me he planteado lo que tú. Tengo una gran
confianza en Mariela y un gran aprecio por su labor, que demanda un
gran esfuerzo de su parte, no me cabe la menor duda. Pienso en Mariela
como un ser humano, probablemente con un porcentaje lumínico mayor
a la media 3D, pero humana al fin, para estar aquí en este holograma.
COnfiemos en Mariela ella nos lo aclarará todo en el momento
adecuado.
Un abrazo.
Gladys

2.
Anónimo3/3/13
George,
¿Por que pone entre comillas las palabras :consejeros, mensajero y
vehiculo biologico? ¿Esta poniendo en duda ? ¿Esta ironizando? ¿O se
esta burlando?
Mario Lazero

3.
Maxi 103/3/13
Perdon, pero con respecto a en la parte de reposo de los 30 minutos, yo
siempre entendi bien que las manos se sacan del Tan-Tien y se colocan al
costado del cuerpo..
Mariela dice: "..Una vez enunciada la programación, permanecer
respirando normalmente en estado de reposo durante 30
minutos..."(primer post de los 7 dispositivos)
Yo entiendo "estado de reposo", y creo haberla visto aclarando que se
sale del estado en el que venis meditando y se colocan las manos en los
costados.
Yo creo que la que no puede entender un estado de "no contradiccion" es
la mente y lo define como un estado de "perfeccion". Para mi la
perfeccion no existe ni aca, ni en los planos sutiles luz, por que somos
todos diferentes, entonces segun esa regla, no hay nada "perfecto" por
que tampoco hay nada "imperfecto", si diferentes.
Ami personalmente no me importa si Mariela es un ser de luz, un
humano 3D o si a la mañana toma Te o café, sino el mensaje que nos esta
transmitiendo y de la manera que lo transmite, yo vengo leyendo hace
mucho tiempo y nunca encontre contradiccion en sus palabras.
Un abrazo.
Maxi.

4.
William Criado3/3/13
Estimado George
¿Desde cuándo has comenzado la meditación de los 7 dispositivos?
¿Acaso has vuelto a reiniciar como para tener causa propia del los
obstáculos que se puedan presentar? de seguro la respuesta es no, se qué
esperas que alguien salga diciendo que está listo para salir de la matrix y
entrar en 5d gracias a la recomendación de Mariela y así quizás pensarlo
dos beses e iniciar haber que pasa, desde ya te digo que no es tan simple.
En realidad todo lo que se tenía como referencia para nuestro desarrollo
interno de mi parte no solo entró en cuarentena hace rato, sino que
sencillamente no existe como fundamento salvo lo relacionado con la
nueva información, de lo que no sirve tenemos que desprendernos ¿no
crees? una cosa es actuar desde la mente y otra muy distinta es hacerlo

desde el corazón, las suposiciones no dan lugar en una persona
consciente de la responsabilidad que significa el trabajo interno
individual, sabes que indica duda y a estas alturas de lo que deberíamos
estar seguros es de nuestra certeza, es por ello que el ejercicio se debe
hacer tal y como se recomienda no esperes que otra persona lo haga por
ti ¿cómo crees que se debe acceder a nuevos conocimientos concebidos
como propios sino es por lo que personalmente exploramos? los treinta
minutos de meditación indicando las manos en el tan-tien es solo para
protegernos durante la plena concentración (30min) para luego soltarnos
he irnos sin ningún impedimento y bajo la inmensa posibilidad de
trasladarnos hacia los planos luz de forma consciente según sea el avance
en lo personal, procedimiento de los treinta minutos restantes ¿puedes
entender? ¿Sabes lo valioso de las experiencias de quienes exponen lo
que viven y sienten después (vida onírica) o durante la meditación? Si lo
refieren es por lo real que es y no se están mintiendo así mismo.
Los obstáculos presentados pueden ser muy normales cuando no se tiene
claro lo que proporciona el equilibrio y este solo se consigue a través del
autoanálisis entendiendo que cualquier manifestación que indique
alteración emocional es sinónimo de lo mucho que debemos corregir
como implantes alienígenas incluso llegar hasta poder detectar la
circunstancia más sutil que signifique perturbación en lo cotidiano ya
que como piensas empiezas a sentir y no te das cuenta que sigues
pensando como estas sintiendo, si realizamos un trabajo consciente para
saber los efectos de la dualidad pues naturalmente vamos a saber quién
es el inductor y como se contrarresta desde lo mental, el trabajo es arduo
dada la disciplina que requiere la permanente serenidad mental algo que
se obtiene con la activación de los dispositivos, una vez establecido
dicho rango no tendrían oportunidad los hiperreales de influir sobre ti en
esta instancia básicamente te encuentras ponderado y debes reconocerlo,
durante el sendero este es uno de los principales pasos a dar por quien
considere que no es nada distinto al humano luz multidimensional.
Aunque te falte una largo trecho por recorrer ignoras lo cerca que estas.
Saludos y un fuerte abrazo
Responder

18.
Andrea C.3/3/13
Estimada Mariela,
Mas arriba en un comentario a Jhonbax puse una duda y me ayudaría mucho que
me indicaras si empezar de nuevo o esperar a la primavera con los ejercicios.
Copio lo que puse :
Justamente hoy, sábado 2 de marzo 2013 en casi media Argentina hay una super

tormenta que la llamaron Adán con fuertes vientos y lluvia,
Esta es una condición climática usual en la costa Atlántica donde vivo, así que
suspendí mi 3er día de la segunda etapa, por lo que comenzaré de 0 por 3ra vez.
Estoy en la disyuntiva sin embargo, porque en invierno entre las pocas horas de
sol que tendré en el día y el clima no sé si es mejor postergarlo hasta la próxima
primavera, dentro de 7 meses para hacerlos sin interrupciones.
Mariela, me ayudaría mucho que me sugirieras que es lo mejor.
Un fuerte abrazo. Andrea C.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimada Andrea C,
Te sugiero suspender el ejercicio hasta llegar la primavera como tu dices
y durante estos próximos meses meditar, trabajar en el Autoanálisis y
ordenar mas tu vida para que dentro de ti puedas estar tranquila, relajada
y te dediques el tiempo que necesitas para estar mas contigo misma. Te
hará sentir bien y replantearte muchas cosas que deberás resolver para tu
bienestar personal y felicidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Andrea C.4/3/13
Gracias Mariela por tus palabras, es así, son muchas cosas que tengo que
resolver y re plantearme. De a poco iré sacando las capas de la cebolla.
Cuento con tu guía y con los amigos del blog que sin darse cuenta me
ayudan enormemente con sus comentarios y preguntas.
Un abrazo enorme !
Andrea C.
Responder

19.
javivi3/3/13

Querida Mariela, me gustaria saber si esta secuencia es correcta en el
autoanalisis :
engaño en la autoestima= a autoestima baja= falta de ella= miedos=
desconfianzas, daños, heridas emocionales= .. si son identificadas las que
podemos recordar ¿¿estaremos en el buen camino???..
Y si no recordamos mas y seguimos sosteniendo ese estado sin querer e
inconscientemente???
Hay alguna forma de desbloquear el olvido??’…Si no recordara, ¿ como
encontraría ¿ y en este caso,¿ como resolvería?
El ejercicio de los 7D ayuda en estos casos a desbloquear ¿?
Seria de mucha utilidad tu ayuda.
Gracias a todos por todo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimado Javivi,
En primer lugar tienes que detectar dentro de ti a ¿Qué se debe lo que has
reconocido como tu baja autoestima? Para llegar a comprender este
aspecto en tu personalidad es necesario que recapitules tu vida viéndote a
ti mismo ¿Cómo eras de pequeño? durante tu adolescencia y hasta este
momento de tu vida.
Va para ti la siguiente secuencia a modo de ayuda memoria.
Infancia + Relación afectiva con mis padres + Situación familiar =
Complejos y temores contraídos que marcaron en mi psicología
inseguridades, descontento hacia la vida y desconfianzas en las personas.
Tú no has olvidado, una parte de ti prefiere no recordar lo vivido ante la
posibilidad de volver a sentir todo lo que viviste física y emocionalmente
cuando eras joven.
El ejercicio de los siete dispositivos biológicos puede hacer muchas
cosas por ti, pero no dependerá del ejercicio que tú paralelamente no
hagas una limpieza cognitiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

20.
Anele3/3/13
Querida Mariela:
En la segunda parte del ejercicio de los 7 dispositivos no se habla de realizar la
visualización del cono de luz antes de iniciar los 3 circuitos de respiraciones, ¿no
lo tenemos que visualizar entonces?
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
johnbax3/3/13
Hola Anele
Creo que el planteamiento de George es acertado (unos comentarios más
abajo), es lógico que la 2ª etapa sea todo lo mismo que la 1ª, solamente
que hay que añadir la programación.
Es decir, si que hay que hacer el cono de luz (para mí sería un sin sentido
no hacerlo, o bien dejar de hacer cualquier paso de la 1ª).
Un fraternal abrazo.
johnbax

2.
Marielalero3/3/13
Estimada Anele,
En el Anexo Activación de los Dispositivos II se indica como debe
hacerse el ejercicio de ahora en adelante. Agradecería vuelvas a leerlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Anele4/3/13
Querida Mariela:
Comprendo. Gracias por tu respuesta.
Un gran abrazo de Luz
Responder

21.
Anónimo3/3/13
Estimada Mariela,
Quisiera preguntar, si se considerase pertinente y relevante, sobre los cinturones
de radiación que rodean la Tierra.
Desde hace décadas se sabía que había dos cinturones o áreas que rodeaban el
planeta. No obstante, en septiembre del año pasado dos sondas de la NASA
observaron, casualmente, la formación de un tercer cinturón que estuvo presente
durante cuatro semanas, hasta ser destruido por una onda eléctrica proveniente
del Sol. Se habló de que habrá que reescribir la ciencia.
Me pregunto si el tercer cinturón se formó de manera natural y por qué. O si fue
intencionado y, si éste fuese el caso, por quiénes y con qué objeto.
Gracias por todo tu trabajo. Es una fuente inagotable de reflexión.
Un abrazo.
Lorena
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimada Lorena
Todo lo detectado por la NASA no es de confiar. En su mayoría pueden
tratarse de precintos de seguridad dimensional de las razas alienígenas.

Entiendo que el cinturón al que te refieres forma parte de estos precintos
dimensionales fáciles de eliminarlos como de construirlos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo4/3/13
Gracias Mariela por tu respuesta.
Un abrazo
Lorena
Responder

22.
Anónimo3/3/13
Hola Mariela: estoy haciendo los ejercicios de los 7 dispositivos pero ahora que
leo que si tienes algo metalico en tu cuerpo (yo tengo una pequeña malla
metálica en el colon producto de una operación) debes hacer de otra forma el
ejercicio, hasta ahora no sentí ninguna anormalidad y eso que estoy haciendo el
ejercicio desde casi el mismo día que se publicaron. Puedo continuar haciéndolo
o debo tomar alguna precaución? desde ya muchas gracias por tu enorme ayuda
en este holograma!
SG
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimado SG,
Me alegra saber que ha estado realizando el ejercicio de reconexión de
los siete dispositivos biológicos, le ha beneficiado a su organismo y más
en esa zona. Le aconsejo suspender el ejercicio por el momento las
razones serán expuestas mas adelante.
Le sugiero meditar, hacer una vida sana, alimentarse con elementos
alcalinos, estar en espacios verdes. Procurar estar tranquilo y relajado lo
ayudara a preservar la energía lumínica ingresada a su avatar 3D.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

23.
Maria Rodrigues3/3/13
Estimado Fran Moreno
Acabo de leer tus palabras y solo puedo decirte... Gracias. Estaba necesitada de
leer algo tan bonito y del verdadero sentir.
Un abrazo
Maria Rodrigues
Responder

24.
Mundeo3/3/13
Estimada Marielalero:
Nuestra duda es si en la segunda parte del ejercicio, este apartado se omite o se
realiza :
3-Una vez estabilizado el cuerpo físico se procede a apretar suavemente los
parpados sobre los ojos cerrados, frunciendo suavemente el ceño, sin utilizar las
manos para ello. Se focalizará y se memorizará la ubicación de los dispositivos
biológicos interconectándolos entre ellos, recordando la siguiente secuencia:
Timo, Corazón, Cerebelo, Pineal. Tálamo, Hipotálamo, Pituitaria.
Un abrazo de Luz.
Mundeo y Marisa
Responder
Respuestas

1.
Marielalero3/3/13
Estimados Mundeo y Marisa.
En el Anexo Activación de los Dispositivos II se indica como debe

hacerse el ejercicio de ahora en adelante. Agradecería vuelvan a leerlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

25.
Anónimo3/3/13
-GEORGEAnele,
Si me permites, reflexionar sobre tu pregunta, creo que es muy importante para
los que se ven en dificultad como hacerlo.
Si en la primera parte el cono de luz es indispensable siendo una proteccion
energetica, en la segunda parte sera igual de indispensable por que te quedas la
proteccion.
Un abrazo.
Responder

26.
johnbax3/3/13
Hola Mighty Lady, compañeros de blog
Gracias por indicarme que no es viable acceder a los enlaces desde mi foto (no
sabía que sólo eran compatibles con los de Google). Paso los enlaces directos:
Recopilatorio temas Marielalero -blog Marielalero:
https://sites.google.com/site/musicoterapiahemisync/home
Recopilatorio temas Marielalero -blog TrinityaTierra:
https://sites.google.com/site/relaciontemastat/
También he puestos copiado estos enlaces en 1 archivo de Word, denominado:
"enlaces varios", por si falla la opción anterior. Puedes acceder a él, mediante el
enlace debajo de los 'Podcast Audioespai' (en 'Recopilatorios temas blog
Marielalero')
Un fraternal abrazo.
johnbax

Responder
Respuestas

1.
Mighty Lady3/3/13
Hola Johnbax,
Noo, muchisimas gracias a ti!!
Por tu trabajo y por tu dedicación para con todos nosotros.
Y gracias por estos links, buscaré allí.
Otro fraternal abrazo, y hago extensivo el agradecimiento para Conekta
21, Karamela y Luxoret: Abrazos luminosos para todos :)
Patri
Responder

27.
Anele3/3/13
Queridos Johnbax, Conekta 21, Karamela y Luxoret:
Gracias como siempre por vuestra inagotable labor de hormiguitas, para tener
todo al día y asistir a los que tenemos dificultades.
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
johnbax3/3/13
Hola de nuevo Anele
Gracias a ti también, con tu presencia y amabilidad haces que todo sea
más grato de compartir en este espacio, ya muy bonito de por sí.
Un fraternal abrazo.
johnbax

Responder

28.
Anónimo3/3/13
Querida Mariela: Soy seguidora del blog, pero esta vez mi pregunta la realizo
como anónimo para proteger mi intimidad hacia el exterior.
Estoy realizando el ejercicio de los 7 dispositivos y necesito realizarte una
consulta muy personal. Por otro lado decirte que siento que mi campo magnético
esta siendo fortalecido y que estoy siendo consciente de que uno de mis grandes
problemas ha sido no saber poner límites a las personas que he amado tanto en
mi entorno familiar como de amistades.
Comienzo una relación y mi intuición me indica que algo se oculta en este
hombre.
El quiere tener un hijo, pero yo no.
No recuerdo el momento pero me quedo embarazada.
Me coacciona emocionalmente para tenerlo y finalmente accedo a ello porque
considero que no debo ser egoista y pensar solo en mi.
Durante el embarazo comienza a mostrar su cara oculta, ademas de una fuerte
dependencia del alcohol. Malos tratos psicologicos continuos.
A los seis meses comienzan las contracciones. permanezco ingresada en el
hospital con un fuerte tratamiento, para detener el nacimiento prematuro,
tratamiento que debo continuar hasta que el bebe nazca.
Despues de dos años de un calvario sin igual comienza mi concienciación para
poder separarme de el.
La separación se resuelve muy despacio y en un clima de disputas atroces.
La niña conforme va creciendo, parece estar programada para hacerme la vida
imposible. Su padre le recalca constantemente que yo no soy una buena madre,
que no la quiero y que no la querré nunca.
Intuyo un fuerte nexo con su padre que la utiliza de arma arrojadiza contra mi,
controlando toda mi vida a traves de ella.
Este hombre parece reunir todos los requisitos para ser un 2D:
*Nunca cumple lo que propone....
*No le interesa ayudar a las personas solo lo hace cuando el beneficio es obvio
para el....
*Comúnmente tienen doble personalidad, en su ámbito familiar son el polo
opuesto de lo que representan ser en el ámbito social
Es pura material etc.etc.etc.
No se quien es mi hija. En una distancia tan corta no reconozco su origen.
Ni está vacunada ni bautizada ni comulgada ni la he educado en la fe de ninguna
religión.
Diariamente ella entorpece mi tranquilidad, mi paz y mi armonia.
No tiene ningun respeto hacia mi,ni hacia nadie, no le preocupa en absoluto si
me encuentro bien o mal. De hecho, hace un par de años tuve un colico
gastrointestinal y ella se reia al verme en esta situación.
Reconozco que no he sabido poner limites porque desconocía la verdadera

realidad y no he sabido ser coherente en su educación, muchas veces he sentido
tanta lastima por ella.....!
Intento elevar mi vibración y llenarme de paciencia, pero es extremadamente
dificil. Acabo perdiendo mis esfuerzos.
En estos momentos tengo dos alternativas, una es huir, dejarla en manos de su
padre, aunque me da miedo que en un futuro yo me pueda arrepentir y
la otra es hacer frente a esta dura realidad, aun sabiendo que la lucha requiere
por mi parte de toda mi energía y concentración, energía que podria dedicar a mi
misma y que ademas necesito para mi activación lumínica.
Es muy dificil porque ella no coopera y ademas toda la información de lo que
sucede en mi casa se la trasmite a su padre y logra abortar muchos planes de mi
vida en todos los niveles.
podrías dedicarme unas palabras de orientación? Es mucho mas duro de lo
expuesto y además es diario, con lo que siento que no tengo tregua. Muchas
gracias por tu infinita dedicación a esta humanidad.
Responder

29.
Anónimo3/3/13
-GEORGEHola, Mario Lazero
Si en todo lo que escribo no hay rastro de burla o ironia, en unas comillas
tampoco.
No te preocupes. El problema es que me interesa tanto y me importa tanto esta
verdad, que no puedo dejar cabos sueltos en la medida que tengo la capacidad de
observar y razonar.
Un saludo.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo3/3/13
Hola George.
Tu inocencia es conmovedora.
Mario Lazero.

2.

Arturo3/3/13
Hola George,
Copio fragmento de una respuesta de Marielalero, PÁG.445 -Enviado el
13/11/2011
Estimado Iñigo Linage Amézaga,
Me pregunta
Sé que los mensajes y su contenido son difíciles de digerir como de
metabolizar, para recién asimilarlo, en este sentido, es importante que
todos entiendan que no hay que forzar su comprensión con la mente en
estado racional y deductivo, porque no será comprendido, debido a la
limitación genética que llevan y hacen a sus niveles cognitivos e
intelectuales.
Creo que la manera de acceder a esta información sería dejarla
“flotando” en nuestra mente, sin aceptarla ni negarla. En algún momento,
se armarán nuevos caminos neuronales que nos permitirán ir encajando
las piezas. Para ello, se requiere que la mente esté dispuesta a tomar
como hipótesis la idea y centrarse en su lectura, cuantas veces se requiera
hasta ordenarla y organizarla dentro de la mente y, si es necesario, ir
armando mapas conceptuales y esquemas en hojas hasta llegar a varias
conclusiones para,recién allí, formular las preguntas y ¿por qué?. A
medida que se va incorporando el conocimiento dentro del intelecto,
empezamos a darnos cuenta que hay más información y que ésta, es
inabarcable para nuestra mente. Recién allí, se comprende que hay más
preguntas, porque hay más temas para abordar. Quizás, esto explique a
muchos lectores, porque hasta el momento lo que transmito no tiene
límites en su totalidad. Detrás de ello, hay mucho más de lo que se puede
llegar a transmitir por los mensajes y en las respuestas. ¿Comprende?.
Saludos
Responder

30.
Anónimo3/3/13
Compañeros todos:
Si me parece escuchar una horrorosa y pedante risa metaliana por ahí…qué
pasa?
¿Es qué ahora nos vamos a dejar invadir por las dudas?
¿Acaso no vemos lo que nos estamos jugando? ¿O es que realmente creen que es
un juego?…que los padecimientos de esta humanidad son un juego? Es que
vamos a seguir dejando que se rían de nosotros!!! Acaso no leímos que estamos
en una guerra psicológica? Estamos cuestionando la mano tendida que nos

puede salvar de eones de esclavitud?
¿O es que nuevamente nos vamos a quedar callados? Nos están mostrando la
salida, es una LUZ en tanta tiniebla…y nos están pidiendo un esfuerzo enorme:
VER HACIA NUESTRO INTERIOR…y disponer de TIEMPO para ello,
justamente lo que nos han enseñado y creemos que no tenemos…claro hay otras
cosas más importantes!.
Ojo no digo que no debamos tener dudas, preguntas, aclaraciones…me refiero a
la INTENCIÓN DETRÁS DE LA DUDA, no seamos instrumento de los
hiperreales para desarmonizarnos.
Esta resultando pesado marzo!
Un abrazo fraterno
Xypná
Responder

31.
Ion3/3/13
Amigos, les dejo este link que habla sobre la matrix.
http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/03/saturnmoon-matrix-as-mindcontrol-platform-for-earth.html
Un abrazo,
Ion
Responder

32.
Anónimo3/3/13
Querida Mariela y compañeros del foro.
Tengo una pregunta que la puede responder cualquiera de ustedes, no sé si fue
hecha antes pero me gustaría saber si cuando una hace la meditación y la
activación de los 7 dispositivos uno pude cubrirse con una manta, se que el lugar
tiene que estar a una temperatura agradable de 24-25 grados pero a esta altura
comienza una temperatura un poco mas cambiante y se hace más placentero
realizarla cubierta.
Gracias y un gran saludo. Gretel.
Responder
Respuestas

1.
johnbax4/3/13
Hola Gretel
No hay ninguna contraindicación de que utilices mantas o prendas de
ropa, para sentirte más cálida, más bien al contrario, ya que una de las
premisas o indicaciones dadas por Marielalero al respecto pone:
- Que el cuerpo físico conserve su temperatura y no se enfríe.
Es decir, hay poner los medios necesarios para estar cómodo y a gusto
consigo mismo, de manera que no sea un factor que te distraiga o
preocupe durante la realización de los ejercicios.
Un fraternal abrazo.
johnbax

2.
Anónimo4/3/13
Gracias johnbax por tu respuesta, me parecía que era así, y como volví a
iniciar el ejercicio, quería estar segura de comenzarlo correctamente.
Un gran saludo. Gretel.
Responder

33.
Mighty Lady3/3/13
Estimada Mariela,
A pesar de lo amplio y detallado del Anexo sobre el ejercicio de los
7Dispositivos, tengo algunas dudas, similares a las que plantearon mas arriba,
Anele y otro compañero.
Esta vez quisiera realizarlo respetando todas las indicaciones y teniendolo bien
claro antes de reiniciar, para que así la mente luego no se ponga en el momento
de efectuar el ejercicio a enviarme pensamientos con esas dudas. Ademas que
deseo hacerlo correctamente.
1r. Duda:

En la primer etapa, se hace el recorrido de los siete dispositivos presionando
suavemente con los parpados los ojos.
Lo que deseo saber, cuando se pasa al paso siguiente, el de hacer el circuito de
tres vueltas con respiraciones en cada uno, hay que también presionar los
parpados, o ya se los tiene los ojos cerrados normalmente?
2da Duda:
Cuando ya estemos en la Segunda Parte, no se inicia el ejercicio haciendo el
cono de luz?
Si no lo indicaste entiendo que no, y que tal vez sea porque ya con las tres
semanas previas, logramos naturalmente, con apenas ponernos a realizar el
ejercicio a estar protegidos. Pero por las dudas, lo pregunto, para no pasarme
nada por alto.
Ahora leyendo lo que escribió Gretel recién, se me suma esa duda tambien, no lo
habia pensado,la vez anterior que lo hice si estaba fresco solía cubrirme con
algo. O suelo hacerlo en mi cama y me cubro con las sabanas o mantas, se
puede?
Recibe un fuerte abrazo y muchisimas gracias.
Patri
Responder
Respuestas

1.
johnbax4/3/13
Hola Marielalero, Patri, compañeros
Hoy por la mañana, he realizado el ejercicio 7D, y sobre la marcha he
estado fijándome en pequeños detalles y dudas derivadas de los mismos
(que todo hay que decirlo, despistan un poco del pensamiento principal
del ejercicio, ya que dudas si lo estás haciendo todo debidamente).
A mí también me interesa el caso que preguntas Patri, que aunque no
está indicado hacerlo, a mi me preocupa más el hecho de hacerlo como
un 'tic', ya sea porque me escuezan los ojos o por alguna cuestión
parecida.
También me estoy preguntando por el hecho en sí, de hacer ciertas actos
involuntarios, lo expongo por si hay más compañeros que les pase

parecido. Algunas de estas cuestiones serían:
- Apretar los parpados involuntariamente, previo comenzar el 2º circuito
de 3 veces marcar los dispositivos con las exhalación - inhalación (no he
visto que viniera indicado).
- Ya en estado de relajación, en el que se deben tener los ojos cerrados,
se habrá alguno de los ojos (como en la fase REM, al dormir, en la que el
cerebro está muy activo), y veas la luz aunque sea una fracción de
segundo.
- En que apartados tanto de la 1ª etapa, como de la 2ª etapa podemos
abrir los ojos (corregirme, pero me pareció que una compañera pregunto
si podía leer la programación, y creo que dijo Marielalero, que podía).
- Ayer Anele pregunto lo del cono de luz, y entiendo por la respuesta de
Marielalero, que no hay que hacer este apartado, sino que hay que ir
directamente a donde pone comienzo del ejercicio y comenzar esa
secuencia directamente, tal cual, si lo consideramos estrictamente (con
ello tendré que corregir mi archivo de Anexos - - ).
- En el caso de las mantas tengo una duda, pero se refiere a las mantas o
'esterillas' eléctricas que dan un calor rápido y limpio, pero quizás con el
inconveniente de que posible de que emitan algún tipo de campo
energético de algún tipo.
Espero que Marielalero lea este comentario también, y nos de alguna
orientación más especifica.
Un fraternal abrazo para todos/as.
johnbax

2.
Marielalero4/3/13
Estimada Mighty Lady,
Agradecería leas nuevamente el Anexo Activación de los Dispositivos II.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Anónimo4/3/13

johnbax
Es cierto hay cosas que como a ti me hacen dudar si estoy haciendo bien
el ejercicio.
Por ejemplo soy sordo .¿Tengo que quitarme el audifono o ponermelo?
Por otra parte cuando frunzo el ceño se me abre la boca y se me caen los
dientes postizos.y cuando entro en relajacion se me relajan los esfinteres
y termino el ejercicio hecho un asco.¿ Tu crees que los viejitos tenemos
que hacer el ejercicio?
Nono

4.
Mighty Lady4/3/13
Gracias Marielalero,
Como ayer leí la respuesta que le diste a Anele, lo tome como la misma
respuesta hacia mi, asi que hoy ya reinicié.
Y esta vez ya conociendo a mi mente, y también a la de mis compañeros
:)
Que matete nos hicimos!!! es bueno que haya pasado esto para que
conozcamos como funcionamos desde la mente.
Un fuerte abrazo y mi cariño, gracias
Patri

5.
Mighty Lady4/3/13
Estimado Johnbax
Mariela no te ha respondido, pero como te has dirigido también a mi, te
respondo lo que yo siento.
En mi caso, yo habia entendido desde el inicio muy bien como se hacia
el ejercicio. Me habia tomado una semana completa, para leerlo bien,
buscar las imagenes de los dispositivos, y tenia bien claro como hacerlo.
Y lo hice bien durante tres meses, pero cuando empece a leer las dudas
de los demas lectores, y unos decian que se hacia de una forma y otros de
otra algunas cosas, empece a dudar de cómo yo lo hacía, y en vez de
confiar en mi, en mi entendimiento y percepcion del ejercicio, en vez de
fluir desde el corazón, permiti que mi mente interfiriera cuando lo hacía.
Y ahi venian las dudas, aprieto los ojos, o no, respiro dos veces en el
timo o no? etc.

Ahora aprendi como funciona mi mente, y que debo confiar mas en mi.
Te aconsejo lo mismo, no dejes que tu mente interfiera creandote dudas,
lee atentamente todo el Anexo, y veras que desde el corazon sabras como
hacerlo.
Y entiendo que si por accidente, o tipo tic, se hace algo no perjudicará el
proposito del ejercicio.
Si, mariela, había dicho que se puede leer la programacion. De todos
modos, no esta demas tomarse el tiempo de leerla previamente a iniciar
la segunda parte varias veces y repetirla hasta memorizarla, no? No
cuesta tanto, y luego no tendremos que abrir los ojos para leer. Salvo que
alguien ya tuviese algun problema fisico de memoria.
Sobre la manta, estoy segura que se refería a una manta de tela o lana, y
por supuesto que no hay que usar ninguna manta electrica.
Bueno, esto es lo que siento, un fuerte abrazo.
Patri
Responder

34.
Maxi 103/3/13
Hola Mariela y a todos, una consulta si saben pro favor diganme, yo voy a
iniciar la meditacion de la memoria remota y la meditacion colectiva, hay alguna
postura en especifica para realizarla? gracias.
Otra cosa, tengo a una persona muy cercana que tiene experiencias oniricas muy
vividas y raras, Por ejemplo, ella soño que vivia todo desde el lado del padre,
como el padre se llevaba con la madre y sus relaciones, pero todo en un pasado,
como si estuviese en su cuerpo viviendo sus experiencias.
Mi consulta es, es ella o es su humano original la que vive esas experiencias?
Puede ser que tenga plena libertad en el estado onirico sin interferencia de los
hiperreales ni los seres de luz?
Ante todo muchas gracias Mariela por estar, y perdon si la info que pregunto
esta ya en la red, pero a veces es dificil conectar la informacion general con
casos personales por la cantidad de posibilidades que hay.
Un abrazo grande.
Maxi

Responder
Respuestas

1.
johnbax4/3/13
Hola Maxi
Para la meditación colectiva con posición medio loto o loto es suficiente.
Pero para la cuestión de la memoria remota, es decir, poner en práctica
los ejercicios de activación de los 7 dispositivos (7D), hay que tener en
cuenta una serie de consideraciones más.
La respuesta completa, la hallarás en post anterior de 'Cambio de
Frecuencia Neuronal', en la parte de 'Activación de los Dispositivos II',
en 'Desarrollo del Ejercicio - Primera Parte'. Donde:
"1-En posición de loto, medio loto o acostado horizontal boca arriba,
cerrar los ojos y llevar las manos hacia la zona del Tan Tien, ubicado 2,5
cm abajo del ombligo. La palma de la mano derecha se apoyará . . . . ."
Un fraternal abrazo.
johnbax

2.
Maxi 104/3/13
Hola Johnbax, ante todo gracias por la respuesta.
Yo me referia a la meditación que dio Mariela para quienes queriamos
activar la memoria remota en el post "los sueños de los lectores"
"...La Meditación, como vínculo físico-dimensional ¿Pude ayudar en este
proceso colectivo activado por la memoria remota?
La meditación, como herramienta directa hace posible el acercamiento
vibratorio del ser humano del holograma Tierra con el futuro inmediato a
través de la memoria remota.
Va a modo de ejemplo la siguiente meditación, que ha de realizarse
solamente durante el día dos veces a la semana, 15 minutos. Para que la
misma proteja la información e imágenes transmitidas por la memoria
remota, durante la vida onírica:
Yo (Nombre completo y edad) en estado consciente codifico las
imágenes e información que transmite mi memoria remota, del periodo

2024, asimilo el contenido que recibo en absoluta paz y tranquilidad
psicológica, física y emocional.
Esta meditación, no es obligatoria. Solo es para los interesados en querer
conocer determinados aspectos de sus sueños que se caracterizan por ser
recurrentes en destrucción planetaria, naves aterrizando en la Tierra,
fuego, inundaciones, sismos, personas corriendo, etc.."
Me imagino que debe ser igual al de meditacion colectiva no??
Gracias.
Maxi.

3.
Marielalero4/3/13
Estimado Maxi,
En la meditación colectiva o el de la memoria remota no es necesaria una
posición específica, puedes utilizar la que acostumbras.
Tu amiga debe liberar de su inconsciente vivencias y experiencias que
lleva a modo de recuerdos, necesita hacer terapia o hablar con una
persona de confianza todo lo que lleva reprimido dentro de ella sin poder
expresarlo en su plano consciente, dicho estado emocional y psicológico
lo reproduce en su vida onírica.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Maxi 105/3/13
Muchisimas gracias Mariela por tu presencia entre nosotros y por las
respuestas concretas y directas.
Un saludo grande.
Responder

35.
Anónimo3/3/13

Un saludo para tod@s.
Muchísimas gracias Mariela, por tu clara respuesta a mi pregunta respecto al
asunto de "emboscada".
La pregunta que voy a realizarte, puede que al leerla a muchos les provoque
alguna risa,
y puedan cree que o estoy de cachondeo o pretendo hacer un mal chiste. Nunca
más lejos de ello.
Si por alguna razón la consideras inadecuada, porque no va en la línea de los
comentarios, o por no ser tema "relevante"..., en fin,
cualquier motivo que tú consideres, lo entenderé perfectamente.
Quedaré agradecida y satisfecha con un simple, sí, o no, o no sé. Cualquiera de
las tres, será una buena respuesta para mi.
Sé y soy muy consciente que con una pregunta de semejante calibre, quedo de lo
más ridícula que alguien se haya encontrado en la vida.(pero no importa)
¿La Tierra es plana (como una especie de plato) y no esférica, (una "pelota")?.
Recibe un gran abrazo junto a mi agradecimiento. A tod@s vosotr@s otro gran
abrazo.
Bárbara
Responder
Respuestas

1.
ELEFANTE354/3/13
Hola Barbara, visto lo visto como va funcionando esta realidad, no hay
preguntas ridiculas.. por el contrario me parece una pregunta valiente, yo
me sumo a que Mariela nos diga algo al respecto.
un abrazo.
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca4/3/13
Barbara y Elefantes35, Mariela dejo en el TAT un dibujo de la verdadera
tierra, zona matrix/ciudad cibernética y holograma. Este gráfico resolverá
vuestras dudas.
http://www.trinityatierra.com/2012/01/28/que-es-internet-y-la-necesidadde-censura-por-marielalero/
Un abrazo

3.

ELEFANTE354/3/13
Buenas tardes Tigrilla, tienes toda la razón, según leo tu comentario me
viene a la cabeza el dibujo que mencionas, ya lo habia visto ... por cierto,
he leido en el foro que tu habias hecho algun dibujo... donde se pueden
ver?
muchas gracias por la ayuda y un fuerte abrazo.
Responder

36.
Anónimo4/3/13
Para todos los compañeros del Blog,especialmente para Octavia, William Criado
y Mario Lazero:
Si hacer preguntas o comentarios sobre nuestras dudas e interrogantes,significa
atacar a Mariela entonces , donde está el sentido de los comentarios en el Blog?
Si se trata del club del mutuo elogio, donde queda el diálogo y el espacio a
cuestionar que nos abrió muy claramente Marielalero desde el principio?
Lo podemos leer en
Bienvenidos a este Blog.Sábado,8 de Octubre 2011
"Su construcción y contenido está encaminado a que formes parte de él y sientas
que puedes aportar tu conocimiento compartiéndolo e instruyéndonos
mutuamente."
"Este blog es construido por la información que canalizo, compartiéndola e
interactuándola con los participantes al foro."
Saludos
Marta
Responder
Respuestas

1.
Anónimo4/3/13
Estoy muy deacuerdo, sobre todo Octavia muy extrañamente siempre
anda buscando señalar a otros, es muy raro, no se da cuenta que proyecta
su genoma. Están comportándose como una cofradía y eso no es muy
luminoso. Ojalá se limitaran a hacer autoanálisis y no a defender a
Mariela de ataques inexistentes.

Responder

37.
Anónimo4/3/13
-GEORGEHola Mario Lazero,
Dices:"Tu inocencia es conmovedora".
Amigo mio, que lo dices con ironia o con buena intencion no se...
Lo que se muy bien es que despues de aclararme las dudas con respeto a la
estructura principal de esta paradigma/revelacion, despus de que voy a hacer los
7D llegando a sentir y comprender mejor por via practica esta experiencia, voy a
llevar esta informacion a mucha gente en my idioma.
Por eso quizas ahora estoy un poco pesado y molesto a algunos pero mas tarde
esta causa prosperara en una cierta zona de este mundo, acaso debido a esta
molestia que ahora puede ser interpretada como intentos de marear a la gente y
destabilizar la armonia de este ambiente.
Tengo dos libros escritos en my idioma, con respeto a otros temas que en aquel
momento me parecian imprescindibles que la gente conozca la verdad sobre
ciertos problemas teologicos y de doctrina eronea, dentro de una areaa
especifica. Con esto quiero decir que me gusta difundir la verdad.
He dejado atras 40 años de mi vida dentro de una religion, por que buscaba la
verdad. Luego he caminado bastante en este mundo espiritual buscando lo
mismo y despues de conocer bastante informacion que pretendia tener la verdad
pero era mas mentira que verdad, he llegado aqui.
La perspectiva es maravillosa pero siendo tan maravillosa esto no quita el deber
por mi parte de aclarar dudas, por que estas dudas que yo tengo y que otros
tienen, siendo aclaradas dejan un camino mas facil para los que van a venir y no
seran pocos.
Las preguntan que se hacen ahora, evidentemente se haran de otros mas tarde
pero ya tendremos las respuestas.
Con el tiempo seguramente que se agilizara la manera de acceder a ciertas temas
y respuestas concretos en este blog, como ya se esta trabajando por algunos
participantes que desean poner las cosas mas facil a los que buscan determinados
detalles.
Un saludo.
George
Responder

38.

Anónimo4/3/13
Hola a tod@s.
Me sumo al comentario de Marta. Creo que exponiendo en este espacio abierto a
quien “exponemos” es a nuestro genoma 3D. Creo que si atacamos o nos
sentimos atacados es cuando debemos pararnos y reflexionar, hacer autoanálisis
y ver que nos molesta, porque ahí está la parte alien, es ahí donde debemos
focalizarnos. Si pensamos que todo debe ir sobre ruedas, que este sitio es sólo
para mandarnos flores, jamás veremos las partes ocultas de nuestra personalidad,
partes que salen al sentirnos expuestos. Creo que no hay mejor autoanálisis que
releernos. Otra reflexión que me hago, es que muchos de nosotros no queremos
cargar a Mariela con nuestras cosas y me pregunto ¿Qué parte de mi no quiere
exponerse? ¿Realmente pensamos que Mariela no “ve” la parte alien o la parte
luz? ¿y de verdad pensamos que esta (la alien) le molesta? ¿A ella o a nosotros?
Reciban tod@s mi más sinceras gracias.
Yuan
Responder
Respuestas

1.
Anónimo4/3/13
Yuan
Entiendo que Marielalero tiene conocimiento exacto de cada una de las
personas que entran al blog. Lo que esta haciendo ahora es dejar que
todos se manifiesten en el blog de acuerdo a sus naturalezas. Lo que esta
escrito no se va a poder negar luego. Todos podran releerse .Es una
especie de enorme Autoanalisis donde todos van acercando sus miedos,
frustraciones, envidias, protagonisno, ambiciones. rencores, cobardias y
demas miserias humanas. Tambien el amor, el compañerismo , la
creatividad, la alegria y todo aquello que permite a los del futuro
inmediato creer en los sere humanos.
Mario Lazero

2.
Anónimo5/3/13
Gracias Mario Lazero.
Exactamente eso es lo que quería decir, tal vez no me supe explicar.
Un fuerte abrazo

Yuan
Responder

39.
ELEFANTE354/3/13
Buenos dias a todos. como algunos de vosotros, yo tambien he empezado de
nuevo el ejercicio de reconexión de los 7 dispositivos (yo tambien tenia las
manos sobre tan-tien durante todo el proceso), lo que inicialmente se habia
manifestado como una alerta en mi mente y digo mente con todo lo que ello
implica, se ha transformado en una nueva posibilidad de mejora.
Yo aun habiendo estado realizando el ejercicio mal, he notado una considerable
mejora y un incremento positivo en la conciencia.
Y mi pregunta sería, no que si esto es posible, porque veo que es posible, sino
que aunque la energia se quedara atrapada en tan-tien evitando que se hiciera la
reconexión como debe de hacerse, algun mecanismo o cierta reconexión, sí que
se ha podido procesar..
Mariela, Si se puede añadir algun comentario que lo clarifique lo agradecería
muchisimo.
por otro lado veo que hay disputas en el foro con relación a comentarios de
algunas personas, pienso que cada uno es muy libre de preguntar y exponer lo
que crea conveniente, mientras actue con respeto y creo que depende mucho del
prisma y color que se utilice a la hora de la lectura para que un comentario te
pueda llegar a ofender o no. a mi las aportaciones de los lectores me parecen
enriquecedoras en general, puedo compartir o no lo que dicen, pero valoro
mucho que cada uno de su punto de vista, en definitiva, para eso estamos en este
blog para compartir.
un abrazo para tod@s
Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/3/13
Estimado ELEFANTE35,
Si quieres hacer el ejercicio correctamente, has de retirar las manos del

Tan Tien poniendo los brazos a los costados a lo largo del cuerpo,
permanecer en estado de reposo 30 minutos.
De esta forma los cuatro escudos electromagnéticos trabajan mas
libremente al mismo ritmo dentro y fuera de tu avatar 3D.
Si es necesario lee nuevamente el Anexo Activación de los Dispositivos
II
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
Anele4/3/13
Queridos compañeros:
Sólo un pequeño recordatorio en base a un comentario acercado por Mariela
hace unos días:
"En la medida que los seres humanos vayan entendiendo la metodología de
enseñanza y comunicación que se emplea desde el futuro inmediato, por razones
de máxima seguridad, se volverán inaccesibles a la influencia de los hiperreales.
Recuerda que el único objetivo de los hiperreales es asegurarse de nuestra
desunión, justamente ahora en que los seres humanos a través de la herramienta
Internet afectivamente habían empezado a entender cuan importante es para sus
vidas y su evolución entenderse, acompañarse y solidarizarse mutuamente."
Un gran abrazo de Luz
Responder

41.
Anónimo4/3/13
Gracias ELEFANTE35. La pregunta no es sin ton ni son, ni mucho menos un
lapsus de imaginación, (tengo razones personales y hasta comprobadas). El
problema es que al efectuarla, se van al traste de forma automática la astrofísica,
física (de cualquier tipo), matemáticas, un montón de "conceptos" que se dan por
sentado y un largo etc de cosas oficiales que por ende, hemos aprendido de
siempre.
Otro abrazo para ti, Bárbara
Responder

42.
Anónimo4/3/13
Gracias Tigrilla Cabeza de Vaca, la conozco, mi pregunta no va por eso,
tampoco es una duda directamente.
Un abrazo, Bárbara
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca4/3/13
Ok Bárbara. Entonces, si se puede y no es una molestia que contestes, te
puedo preguntar cual es exactamente la duda y la pregunta?
Personalmente me parece muy interesante. Gracias

2.
Anónimo4/3/13
Hola Tigrilla Cabeza de Vaca! no es para nada una molestia, ni mucho
menos!.
Mi pregunta es: ¿Si la Tierra es una Esfera? o por el contrario ¿es Plana?
(por ejemplo, imaginate como si fuera un discos)
Estoy refiriendome al modelo tridimensional que a tod@s nos han
enseñado.
Tod@s hemos aprendido siempre, que la tierra es así (desde niños nos
han enseñado en el colégio, en el insti, en la Uni..etc...)
y que por así decir "flota" como una "pelota" dando vueltas al rededor
del Sol...etc y bla,bla...(no me explayo porque toda esta teoría la
sabemos, porque nos lo han enseñado así a tod@s y tampoco es asunto
directo del Blog).
Un abrazo, Bárbara.
Responder

43.
Mundeo4/3/13
Queridos Johnbax, Conekta 21, Karamela y Luxoret(Laure):
Gracias por vuestros aportes, sistemas de organización y motivación y por

AYUDAR en este blog a quienes puedan serles utiles vuestra apotaciones.
Un abrazo
mundeo
Responder

44.
Maria Rodrigues4/3/13
Estimada Mariela
Perdona por lo que voy a comentar, que no esta relacionado con este post, pero
debido a mi preocupacion tengo que te hacer la pregunta. Desde hace tres meses
que aparecio en mi pierna derecha una herida que no cierra. El medico ha hecho
un test pero el resultado fue negativo. Entonces me mandaran hoy para
dermatologia y la medica me va hacer la proxima semana una biopsia porque no
sabe lo que es. Mariela, estoy un poco asustada y mi pregunta es: que es lo que
pasa con esta herida? debo hacer lo que esta medica me esta diciendo o no sera
necesario?
Mas una vez te pido disculpas y si no puedes contestar lo entenderé.
Gracias y un abrazo muy fuerte
Maria Rodrigues
Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/3/13
Estimada María Rodrigues,
Tienes que recibir tratamiento medico y junto con ello hacer una dieta
depurativa.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
PERSEO4/3/13

Estimados Conekta 21, Johnbax, Karamela y Luxoret:
Os doy las gracias por vuestro trabajo de subida de audios, recopilación de post,
comentarios y respuestas, etc..., sobre la información de Mariela. Me está
ayudando mucho a la hora de la búsqueda de información para hacer mi propio
estudio de la información que tan generosamente nos ofrece Mariela.
También quiero agradeceros a tod@s los compañeros del foro, vuestras
aportaciones, experiencias, reflexiones, etc..., porque aprendo mucho de todos
vosotros.
Un fuerte abrazo!
Perseo
Responder

46.
Anónimo4/3/13
Gracias Mariela por su respuesta! entiendo que por lo que comentó a un
participante del foro, el ejercicio de los 7 dispositivos se debe hacer en forma no
directa según enseñará más adelante para los que tienen alguna parte metálica en
su cuerpo. Quedo atento a sus indicaciones cuando lo considere oportuno.
Muchas Gracias!
SG
Responder

47.
Despertando4/3/13
Querida Anele, compañeros de camino y Mariela:
Anele, permíteme que empiece con una frase tuya:
“Hasta ahora se había respirado un total ambiente de confianza en este blog ¿qué
está ocurriendo ahora?”
Debo reconocer que en un primer momento me preocupé por ti, por tu estado de
ánimo. A mi entender este camino que recorremos estará lleno de muchas
dificultades, pues no van a querer que sigamos tranquilos y en paz. Justamente
todo lo contrario. Sabíamos que estas cosas pasarían, pues Mariela nos advirtió
que nos esperan años un poco difíciles. El camino nos lo quieren poner cuesta
arriba, el cansancio está a la orden del día.
La duda puede ser un síntoma de que algo no anda bien. Podríamos

preguntarnos ¿de dónde viene? seguramente de la mente, pues el corazón nos
estaría marcando el verdadero camino y la verdad. Pero como aún no hemos
podido dominar la mente, ella nos pone un montón de trabas en el camino, una
palabra suelta o un hecho cualquiera basta para que entremos en dudas.
Una mente que no descansa en darnos una dura lucha para que estemos
distraídos y desenfocados del verdadero sentido de la vida. Las distracciones a la
cual estamos expuestos todos los día y a cada segundo, es tan grande que no nos
damos cuenta de su realidad. Hemos nacido y vivido en ella y por lo tanto, no va
a querer que salgamos de ahí.
Será muy importante que todo aquello que estemos aprendiendo, conociendo y
sintiendo, sea muy firme y se arraigue en nuestro corazón, porque él será la guía
para ver el verdadero camino.
Querida Anele, me pregunto ¿a que nos llevó el estar todos aquí compartiendo
nuestras experiencias de vida con todos? ¿será que nuestro ser nos está
mostrando algo? Hemos transmitido muchos sentimientos y estos nos han dado
fuerzas en este caminar. No desviemos nuestra mirada hacia nuestro interior.
Como tú dices, sigamos tejiendo ese tapiz todos juntos para que nos encuentre
unidos y firmes en el amor.
“No crean que la mente se dará por vencida tan fácilmente. Estén atentos a ella
viéndose y observándose a ustedes mismos” (Mariela)
Recibe un fuerte abrazo cargado con mucho amor.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Anele4/3/13
Querido Despertando:
Recibe mi abrazo también. Gracias por saber escuchar, comprender y
ayudarnos a hacerlo.
Responder

48.
Anónimo4/3/13

Compañeros todos:
El EGO, entre otras cosas, creo que nos define, nos hace sentir protagonistas,
cuando no lo somos.
Yo creo que todo lo que necesitamos saber, está en esta página, claro lleva su
tiempo, y generosamente Marielalero permite que cada uno pueda copiar la
información en su propia PC.
El marketing para mí es sinónimo de mentira, invento de los hiperreales, el
promocionar en forma desmedida según mi criterio, trabajos realizados en base a
la información de la autora del blog, me lleva a preguntarme, ¿es de corazón,
busco un reconocimiento por el trabajo que realizo (que nadie me lo pidió?),
¿qué siento cuanto me agradecen por el tiempo que me llevó hacerlo?, porqué lo
hice? Fue para mí? Ó sentí que era tan bueno que tenía que compartirlo?, qué
dice mi EGO al respecto? Me hace sentir imprescindible?
Y si lo hice de corazón, ¿Por qué genera tanto revuelo? No es facilismo lo que
estoy provocando? Desviando la atención? Estoy facilitando la tarea a los
hiperreales? O es parte de mi aprendizaje y quiero que lo que llegó a mí llegue a
todos? Es tarea mía en este momento? Ó todavía faltan piezas del puzzle que
desconozco?
Innumerables veces Mariela a preguntas realizadas nos remite a leer lo ya
informado, porque la pregunta ya está contestada, con la mano en el corazón
alguien tiene leído el 100% de la información, internalizada, aprehendida,
tenerla presente y que no necesite volver a leerla?
Como así también innumerables veces muy amablemente dijo que ella está
preparando la información para que nos sea más fácil entender, ó directamente
no contestó al preguntársele sobre los trabajos que querían que suba a esta
pagina.
Esta es una nueva forma de aprehender, claro que es más fácil y seguro y muy
cómodo decirle a Mariela que nos conteste, es la fuente directa, que ella me
conteste…infinita paciencia…agradezco los silencios disciplinadores.
Estamos en una escuela, con chicos educados y no tanto, con los que
congeniamos y no tanto…con chicos malos…con los que hacen los deberes y
otros no…con los que vienen de sus hogares tranquilos y los que huyen de los
suyos ó los que directamente no tienen un hogar…
Permítanme repetir que todo lo que necesitamos está es esta página, y dentro de
ella compartimos...y los que leyeron y se acuerdan ayudan con las referencias…
Cuántas veces buscando una respuesta, vamos concatenando otros temas…y la
curiosidad nos lleva a otro y otro…es muy hermoso bucear en la información
completamente nueva…
Cuidemos lo que tenemos…no demos pie a la tergiversación…y sobre todo no
seamos inocentes y nos prestemos consciente ó inconscientes a los objetivos de

los no benévolos que sabemos acechan.
Solamente quería expresar en voz alta lo que sentía.
Xypná
Responder

49.
Emiliano4/3/13
querida Mariela,muchas gracias por la bienvenida al blog
mi nombre es Emiliano,
Hace tiempo que empece a leer e interesarme por tus comentarios en el blog de
TAT. Por alguna razón que no puedo explicar, algunas de las cosas que
comentabas me resultaban familiares para llamarlo de alguna manera.
Pasaron algunos años ya desde que empece a ver las cosas que me rodeaban de
distinta manera, o como algunos lo llaman “el despertar”, yo no se si esto era
asi…pero el punto es que había llegado un punto en el que me sentía bien
conmigo, y que podía ver y entender muchas cosas que antes no. Todo esto a
raíz de empezar a buscar información a travez de internet, libros, videos, por mi
curiosidad o intuicion de que las cosas no eran como nos contaban en la tv o
nuestra historia misma…
Fue como respirar al ver que había gente que intuía lo mismo, o hablaba de las
mismas cosas.
El punto es que hoy en dia, tengo un malestar..realmente no se como definirlo…
todas, absolutamente todas las cosas que forman parte de mi vida se han
descontrolado. Siento que no las puedo manejar. Perdi mi trabajo hace un año,
estoy con la persona que amo y no puedo llevar la relación adelante…en paz.tres
familiares muy cercanos han fallecido en los ultimos tres años. Las cosas se me
rompen ( auto, casa..lo que imagines) en fin…en otro tiempo, hubiera dicho que
las cosas las genero yo, con mi onda, con mi energía, especifico….con mi mala
energía.
Mi pregunta es si puede ser que haya algo, o alguien que pueda estar influyendo
en mi, o en lo que me rodea…porque mis pensamientos son muy negativos,
contrariamente a lo que antes sentia. realmente las cosas están muy trabadas, y la
verdad es que ya no se que hacer…hace unas semanas encontré tu blog, después
de no leerte mas en TAT, por casualidad o no empece a ver tu nombre seguido
por diferentes blog o paginas… hoy justamente Jose Luis de Mundo
Desconocido te nombro en un video…y ahí es cuando algo sono dentro mio y
decidi escribirte. No se si hice mal o bien, pero aca estoy…
Disculpa si te molesta, creo que debes recibir mails todo el tiempo hasta el
agotamiento, pero quizás el motivo que te escriba sea porque piense o tenga la
ilusión de que me puedes dar un pantallazo de lo que me pasa…visto desde lejos
debe ser mejor.
Muchas gracias Mariela
Te envio un gran abrazo. Emiliano.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero4/3/13
Estimado Emiliano,
Tienes que revisar ¿Cómo ha venido siendo tu vida desde hace tres años
atrás? Por ej: Lugares que has frecuentado durante tu búsqueda
espiritual, personas que has conocido, métodos que has estado utilizando
para estar mas en contacto con tu interior… Precisar ¿Cuándo crees que
has empezado a sentir lo que defines como mal estar? ¿En que consiste
ese estado? ¿A qué te sientas débil a nivel físico, psicológico y
energético? Dicho mal estar ¿Se ha convertido en un estado de mente
constante?.
Debo decirte que te rodea vibratoriamente una compañía que busca que
pierdas tu fe, la fuerza que tenias tiempo atrás para estar muy cerca de tu
genética humana Luz. Que te alejes de todo aquello que mas amas y que
te hacia inmensamente feliz, no permitas que ello suceda bajo ninguna
circunstancia, estas necesitando una muy buena limpieza energética y
que regreses nuevamente hacia ti siendo quien eras antes.
Aunque no te conozca personalmente, estaré muy cerca acompañándote
para que a nivel consciente te recuperes física y vibratoriamente lo antes
posible, sientas que la vida te responde y junto con ello la creatividad e
inteligencia innata que llevas dentro de ti. Para que entiendas a lo que me
estoy refiriendo, las siguientes preguntas van dirigidas a tu parte interna
para que encuentres en cada una de ellas las respuestas, soluciones y
alternativas que estas necesitando en estos momentos para que
reprogrames tu programa de vida planetario.
1-¿Cómo me veía a mismo cuando estaba en pleno proceso de búsqueda
hacia mi despertar?
2-¿Cómo me sentía a medida que iba descubriendo aspectos de este
mundo, de su funcionamiento y de su acción sobre la sociedad humana?
3-¿En que y en quienes creía en ese entonces?
4-¿Qué hechos durante mi búsqueda interior me llevaron a creer en mi
condición humana Luz? ¿Dónde quedo ese estado de conciencia?
5-¿Qué haría en estos momentos para recuperarme a mi mismo y a la
persona que amo?
6-¿Se lo que realmente quiero hacer conmigo, con mi vida y las personas

que están a mi lado?
7-¿Cómo quiero programar y ejecutar mi actual vida planetaria a partir
de este tiempo presente-continuo?
Cada pregunta al responderlas se plenamente honesto y sincero contigo
mismo. Verdaderamente esta dentro de ti volver a recuperar tu fuerza y
lugar dentro de este mundo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

50.
ELEFANTE354/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo4/3/13
Elefante 35
¿No era conveniente poner ese comentario?
Sulivan

2.
ELEFANTE354/3/13
Sulivan, justo al terminar de esribir el comentario encontré la respuesta
en youtube.

3.
Anónimo5/3/13
Elefante 35
¿Me puedes pasar el lugar en Youtube donde Jose Luis de Mundo

Desconocido se refiere a Marielalero? Gracias.
Sulivan

4.
ELEFANTE355/3/13
Buenos dias Sulivan, en el video donde habla de la Matrix , la segunda
parte, por lo menos aqui la menciona, no se si en otros lo hará, tenia
interes en ver que enfoque le da él a estos temas.
http://mundodesconocido.com/WordPress/?p=3670
un saludo
Responder
51.
Tigrilla Cabeza de Vaca4/3/13
Estimados compañeros del blog, Solar y Elefante35:
El link del dibujo de avatar es
https://sites.google.com/site/cabezadevacatigrilla/avatar
Como ya os comenté anteriormente, realizar este dibujo me ha ayudado a
comprender las 7 capas vibratorias que conforman el avatar biologico que
comparten el humano original y el humano 3D unidos por un interruptor que es
la segunda plantilla. Entiendo que activarnos vibracionalmente es abrir el canal
que une el humano original con el humano 3D, a traves del ejercicio de los 7
dispositivos, autoanalisis, alimentación alcalina y reprogramación. Este dibujo
esta abierto a todo tipo de sugerencias y rectificaciones por vuestra parte y lo
comparto de todo corazón y espero os sea util como lo ha sido para mi.
He añadido algún que otro detalle significativo al dibujo que subi el dia 28 de
febrero.
Un fuerte abrazo
Responder
Respuestas

1.
johnbax4/3/13
Hola Tigrilla Cabeza de Vaca
Me gusta tu trabajo, sin duda nos ayudara mentalmente a resituar mucha
información dispersa, en un sólo fotograma-esquema.

Gracias por compartir.
Un fraternal abrazo.
johnbax
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca5/3/13
Gracias johnbax. No es un trabajo cerrado. Mi intención es que sea
revisado para proponer nuevos datos en relación a las capas vibratorias y
escudos y confirmar que mis apreciaciones han sido correctas. Desde que
visualizo este dibujo, me resulta mucho mas sencillo ubicar mi humano
3D e intentar sentir su vibración. Un fuerte abrazo
Responder

52.
johnbax4/3/13
Hola Mundeo, Perseo
Gracias por vuestras palabras de apoyo y consideración.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

53.
Anónimo4/3/13
Querida Marielo...
Me ha surgido una duda, leyendo al Dr. Corrado Malanga he sentido que
posiblemente sea una abducida pues algunas de los datos que proporciona como
sintomas los tengo yo, mi pregunta es si el ejercicio de los 7DB me
desparasitaria en caso de que así fuera o tengo que pedir ayuda por otro lado?
podrías tu decirme si realmente lo soy?
Muchas gracias por tu consejo y ayuda.
Maria
Responder

Respuestas
1.
luz cosmica planetaria4/3/13
http://intrusosinvisibles.blogspot.com.ar/2009_12_01_archive.html
en esa pagina maria, hay del costado derecho una opción : call me ( si
necesitas hablar).
es una mujer que trabaja con malagna, con abducidos , si la llamas a
traves de skipe??
espero te sirva y contame como te fue , me gustaría ayudarte..

2.
Marielalero4/3/13
Estimada María,
¿Cuáles son los datos que supones describen que eres una abducida?. En
el caso que lo fueras, porque no te has comunicado con los asistentes del
Dr. Malanga para terminar de confirmar tu sospecha, que seria lo
adecuado.
El ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos, hará un
muy buen trabajo de limpieza e inaccesibilidad siempre y cuando tú
entiendas su sentido vibratorio para tu mente, cuerpo físico y tu actual
programa de vida planetario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

54.
Anónimo4/3/13
Hola Luz Cósmica planetaria
Muchas gracias por el link, de momento no tengo el programa de skape, por lo
pronto esperaré la respuesta de Mariela y si es afirmativa haré lo posible por
comunicarme con la persona que me recomiendas. Agradezco profundamente tu
ayuda, recibe un caluroso abrazo.
María
Responder

55.
Solar4/3/13
Gracias tigrilla pr pasarme el link de tu dibujo de las Plantillas. Te agradezco
también tu trabajo sobre los indices de los compilatorios que me esta resultando
sumamente útil
Abrazos,
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca5/3/13
Gracias a ti Solar. Si en el examen del dibujo encuentras algo incorrecto
te ruego me lo hagas saber. El indice es trabajo de la lectora Karamela.
Un abrazo

2.
Solar6/3/13
Tigrilla, regio el dibujo. Sólo una cosita: Podrías salvarlo en otro
programa? La imagen es demasiado grande y no he podido imprimirla ni
abrirla con ningun otro programa. No sé mucho de esto pero hay
programas con los que se puede abrir una grafica y hacerla más pequeña,
mas grande, etc. para poderla imprimir. Solo si puedes y gracias de
nuevo. Mi correo solar756@yahoo.com
Responder

56.
Carmen5/3/13
Hola a todos:
He recomenzado el ejercicio 7D correctamente esta vez (o al menos eso
espero!), y estoy consiguiendo estar los 30 minutos en calma, aunque mi mente
no para de intentar interferirme: me pica una pierna, me duele un ojo, pienso en
no se qué....
Pero lo voy frenando y controlando, y cuando lo logro veo imágenes difusas,

montañas de color metálico muy redondeadas y altas, y algo como una ciudad,
pero muy difuso.
En cuanto estas imágenes aparecen, mi mente me manda alguna cosita para que
no las vea más.
Antes me hubiera enfadado conmigo misma. ¡Después de tanto tiempo
meditando y no soy capaz de estar 30 minutos sin pensar en nada!
Pero ahora me miro a mí misma con ternura, me doy cuenta de quién está
desesperadamente intentando no perder el control, y siento con fuerza esa luz
interior pugnando por crecer y tomar su sitio.
Debo decir también que, a pesar de no haber estado haciendo correctamente el
ejercicio, personas de mi entorno me dicen que me ven más fuerte, como más
serena y confiada....
La verdad es que me siento muy feliz por estar intentándolo, por no haberme
rendido, por estar haciendo algo por mí misma y por las personas que me
rodean, y quiero participaros de esta alegría.
Quiero deciros a todos que, a pesar de los errores, los desencantos, las dudas y
los retrasos, LO VAMOS A LOGRAR.
Da igual lo que nos cueste, estamos en el camino y llegaremos al final. Mucho
ánimo para todos!!
Un fuerte abrazo
Carmen
Responder

57.
Anele5/3/13
Querida Mariela:
En más de una ocasión has recomendado realizar una limpieza energética del ser
humano. Entiendo que el autoanálisis, las meditaciones, la ejecución del
ejercicio de los siete dispositivos, una dieta alcalina, el ejercicio al aire libre, la
limpieza y el orden en el hogar contribuyen todos ellos a mantener nuestro
campo energético equilibrado.
¿Habría alguna otra pauta o manera de realizar dicho tipo de limpieza que pueda
llevar a cabo uno mismo? ¿o con la asistencia de otro ser humano?
Muchas gracias por tu apoyo contínuo.

Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/3/13
Estimada Anele,
Existen ejercicios que le permiten al ser humano 3D llevar adelante su
limpieza energética, como también el que se sienta capaz y seguro de
poder trabajar directamente en su programa de vida planetario.
La decisión del futuro inmediato de ingresarlos esta siendo evaluada
dada la fuerte interferencia por parte de los hiperreales sobre el cognitivo
de los humanos.
Se trata entonces de una mayor y más seria toma de conciencia sobre esta
situación por parte de los humanos para que sea factible poder acceder a
estas herramientas.
En cuanto a tu segunda pregunta, puedes recibir una limpieza energética
a través de una persona de tu confianza.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

58.
Graciela5/3/13
Marielalero..
Mas arriba el dia de mi primera intervencion en el Blog..contestaste a mi
pregunta..
De tu contestacion surgieron Dudas,,Propias y de algunos Blogueros que dicha
respuesta no sea para mi persona y si para Anonimo..que firma como Merce...
En tu respuesta hacia mi hablas del posible desprendimiento de un material que
por el ejercicio se desprenderia...DE ahi la confusion mia y de los demas...no
tengo ninguna malla en mi cuerpo que se pueda desprender..

Mi pregunta es de haber habido alguna confusion..podria comenzar los
ejrrcicios??...para mi es importante poder comenzar de no haber ningun
inconveniente y si vos lo crees posible..
Se de tu ocupacion y espero comprendas que estoy como perro en cancha de
bocha..no se que hacer...
Un cariño y gracias por todo...
Graciela Lilia Batut
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/3/13
Estimada Graciela
Para evitar confusiones, hazme la pregunta concreta y te la responderé.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

59.
Alicia R25/3/13
Querida Mariela,
Me dirijo a ti por las dudas que me surgen sobre el ejercicio de los 7D.
He realizado el ejercicio desde octubre y recientemente lo he reiniciado, dados
tus recientes apuntes, he podido comprobar que no lo ejecuté correctamente.
Quisiera contrastar contigo si debido a implantes mamarios, debo de abandonar
el ejercicio, (fui intervenida en el año 2007). Y también dudo por una prótesis
dental que llevo tras un accidente de tráfico desde jovencita (1991).
En espera de tus comentarios si así lo ves oportuno, recibe un fuerte abrazo
Mariela.

Un abrazo para todos los compañeros del foro.
Alicia R2
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/3/13
Estimada Alicia R2,
Por el momento debes suspender el ejercicio de reconexión de los siete
dispositivos biológicos, como lo he mencionado las razones serán
expuestas mas adelante. No te preocupes por si lo estuviste haciendo
durante este tiempo, al contrario para tu cuerpo, salud y estado vibratorio
ha sido beneficioso.
Mientras tanto haz vida sana, medita y trabaja mas contigo misma en
aquellos aspectos de tu estructura de carácter que te generan culpas,
dependencias y miedos a perder lo que has logrado realizar en tu vida.
Realmente necesitas descansar y estar más tiempo con tu familia.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Alicia R26/3/13
Muchísimas Gracias Mariela, agradezco de corazón tu respuesta.
Meditaré sobre lo que me propones, soy consciente del trabajo que me
queda aún por hacer y voy a poner todo mi empeño en superar los
obstáculos.
Un fuerte abrazo.
Alicia R2
Responder

60.

Anónimo5/3/13
-GEORGEHola Maria,
Supongo que has hecho el test de Corrado Malanga que esta disponible, por
medio de la cual una persona puede saber si fue abducido de alguna manera o
no, si tiene carga energetica negativa que le ha sido introducida/implantada en la
vida onirica.
En el segundo libro "Alien.Cicratiz.II" este sientifico italiano presenta unas
herramiantas para limpiar la mente humana de parazitos energeticos alienigenas.
http://es.scribd.com/doc/91670494/Alien-Cicatrix-II-El-Alma-Trasciende-y-ElAlienigena-se-Estremece-Corrado-Malanga
La primera parte esta traducida y en la segunda se esta trabajando.
Si no has leido este libro, creo que deberias hacerlo y tambien hacer otra vez el
test que te da la certeza si estuviste abducida o no.
En el caso que no has hecho el test, lo puede encontrar aqui :
http://www.fileden.com/files/2009/6/26/2490278/TAV-espa%C3%B1olversi%C3%B3n%204.pdf
Si quieres mas detalles aqui: http://redjedi.foroactivos.net/t3428-corradomalanga-abducciones-en-italia-el-mejor-investigador-en-este-campo
Un abrazo.
George
Responder

61.
Anónimo5/3/13
Un cariñoso saludo Mariela y Compañeros de foro,
Tengo una duda, ya voy a terminar los 10 días de tomar bicarbonato de sodio, se
que después debo de descansar un mes, mis preguntas son: ¿tengo que esperar
30 días o 20 días para reiniciar?, ¿cuantos meses deberían hacerse?
Por otra parte me pregunto acerca de lo que nos has dicho Mariela de que una
persona que esta lo mas cercana y vivenciando en sus actos su genética lumínica
se ve diferente de los demás, me pregunto si ¿al nivel físico se ve varios años
mas joven de lo que es?... espero ser clara y cercana a la información que nos

has brindado, mejor dicho que no sea una falsa interpretación mía.
Un cariñoso abrazo a todos
iris
Responder
Respuestas

1.
Fernando5/3/13
Hola Iris, a mi segun me indico Anele el proceso es tomarlo 10 dias y
descansar los 20 restantes del mes. Cuando entra el mes siguiente se
comienza.Yo lo estoy haciendo asi. A mi me va bien hacerlo en ayunas,
por que cuando lo hago despues de comer o con algo en el estomago me
produce algo de gases.
Un saludo

2.
Marielalero5/3/13
Estimada Iris,
Es suficiente que hagas la toma de bicarbonato durante diez días
seguidos, luego descansas 20 días. Puedes hacer esto tres meses
seguidos. En cuanto a tu segunda pregunta, puedo decirte que es posible
que una persona se vea mas joven de lo que lleva en edad, al
experimentar física-cognitivamente un estado vibratorio que a nivel
consciente lo hace comportarse y proceder distinto a las demás personas
que están a su lado.
Un fuerte abrazo
marielalero

3.
Anónimo6/3/13
Muchas gracias por tu respuesta Fernando, yo en general también lo he
estado haciendo por las mañanas.
Muchas Gracias por las respuestas Mariela, otra duda, mi madre también
esta tomando bicarbonato de sodio, ¿las mismas recomendaciones
aplicarían para ella?. Si comprendí bien lo puedo hacer por tres meses y
no hay necesidad de hacerlo el resto del año, ¿cierto?.

Un abrazo
iris
Responder

62.
En busca de mi yo interior.5/3/13
Hola a todos.
Les pongo esta respuesta de Marielalero a Deluggio que contesta a varias
inquietudes planteadas en el blog.
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/03/enviado-el24112011-respuesta-deluggio.html
Un abrazo a todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo5/3/13
Estimada Bibiana. Muchas gracias por tan importantes temas.
Abrazos,
Visitante 9999

2.
En busca de mi yo interior.6/3/13
Gracias a ti Visitante 9999 por tus aportes y sabia sugerencias.
Un abrazo y saludos.
Bibiana.
Responder

63.
En busca de mi yo interior.5/3/13

Gracielalilla.
Hace tiempo que no tenía noticias tuyas.
Una alegría volver a saber de ti.
Un abrazo.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Graciela5/3/13
Bibiana..
Sabes no es casual encontrarnos aqui en el camino recorrido..Mariela,
esta lo digo con firmeza respondiendo a la busqueda de todos estos
años..en mi interior pensar que habia llegado a comprender me
sirvio..pero siempre supe que faltaba lo mas esencial...y sabes amiga en
el anterior post. tuyo me has dado una informacion veliosa...porque
querer leer todo lo que Mariela a expuesto en TAT. me llevaria mucho
tiempo..
El matetrial que va llegando a mis ojos...lo leo y releo..y asi voy con
firmeza incorporando aquello que por intuicion sabia que llegaria..
Ahora claro esta depende de mi que hago..
Bibiana una alegria encontrarte y saber de ti..vives en Chile todavia y la
emigraste..
Un fuerte abrazo de amistad...
Graciela Lilia

2.
En busca de mi yo interior.5/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

64.

johnbax5/3/13
Hola compañeros de blog
No sé si será vuestro caso, pero tanto ayer como ahora mismo, al intentar
contestar en el 'Responder' de alguno de los compañeros, se me queda bloqueada
dicha acción.
Por lo que tengo que acceder directamente a la opción directa de aquí abajo, en
'añadir comentario'.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

65.
johnbax5/3/13
Hola Nono
Me imagino que en el supuesto que llevarás un audífono, sería mejor que te lo
quitarás, tanto en el sentido de que entonces no llevarías nada que emitiera
ningún campo eléctrico y por otra la ventaja de no escuchar ningún ruido que
pudiera distraer tu atención durante el ejercicio.
Si prevés que se la dentadura se te va a caer al abrir la boca durante el ejercicio,
quítate previamente esta pieza. Una cuestión menos con la que no tendrás que
molestarte.
Si realmente ves que te 'vas', simplemente compra un 'dodotis' o bien un par de
paños grandes y ya está, todo solucionado. No creo que la edad tenga nada que
ver con la realización de los ejercicios, todo es cuestión de que le pongas ganas,
es decir, ánimo suficiente desde tu mente y sentir autentico desde tu corazón.
No te preocupes todo irá bien, es cuestión de poner 'manos a la obra'.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder
Respuestas

1.

Anónimo6/3/13
johnbax
Te agradezco tu buena voluntad en responderme.
Te abrazo
Nono
Responder

66.
johnbax5/3/13
Hola Patri
En un principio, yo también creía haber entendido bien como se hacía el
ejercicio, pero claro, al entrar en detalles . . . entonces la cosa ya no queda tan
clara, aunque lo hagas razonablemente desde el corazón.
Hay siempre una pequeña parte o detalles básicos que hay que especificar o
concretar de una forma inequívoca, sino puedes interpretar diferente, y continuar
con un error indefinidamente sin saberlo.
Pero claro, la cuestión de fondo es que somos un colectivo, el cual está
compuesto por personas con diferentes circunstancias personales (físicas,
cognitivas, etc.), lo que hace que para poder realizar el ejercicio se necesite una
readaptación constante en cada una de sus partes (bien, al menos en sus inicios,
tal cual ahora mismo).
Una vez desaparecidas las dudas pendientes, la seguridad de realización del
ejercicio 7D aumentará, y la ejecución correcta hará que sólo acumulemos
experiencia positiva, en el hecho mismo de la recuperación de la memoria
remota, y todo lo que ello conlleva (sin más distracciones intermedias).
Me queda claro que tanto las mantas y esterillas eléctricas no son compatibles
con la realización del ejercicio. Por lo que como soy bastante 'friolero', tendré
que poner en su lugar 2 ó 3 mantas de lana más :)
Gracias por todo.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

67.

Anónimo5/3/13
Estimada Marielalero:
Hola a todos los que os participáis en este foro, reciban un cordial saludo desde
Costa Rica, América Central, he venido siguiendo las diferentes informaciones
que nos hacen llegar por distintos medios.
Esto me ha permitido ir discerniendo para mejorar los aspectos sobre ese 98% de
gen alienígeno que tenemos, se nos dice que vivimos en este holograma llamado
planeta tierra en un presente-pasado, caminando hacia adelante, pero viendo para
atrás, y que a la vez, Los Seres Luz están reparando nuestro Sol por haber sido
dañado, situación por el que lo percibimos con ese color blanco pálido.
La situación y pregunta que deseo plantear es la siguiente: en información sobre
ERKS, mundo interno de Trigueirinho, se dice que en el año 1989, ya estábamos
en el año 2000, sí esto es así, entonces la realidad es que estamos en el año 2024,
por lo qué, para poder entender mejor a Los Seres Luz que están reparando el
Sol desde un futuro inmediato, esto sería siendo objetivo, unas horas adelante
del diario vivir, y no ese lapso de 10 años entre el 2014 y el 2024.
Agradeciéndole de antemano por tú atención.
Atentamente.
Jorge Acuña L.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo5/3/13
Hola Jorge Acuña L.
Cuando Mariela respondía preguntas en el blog de Trinity a Tierra, hubo
una pregunta dada sobre la contracción del tiempo, espero le sea de
utilidad, hasta que Mariela le responda. Esto es un fragmento de la
respuesta dada (corto y pego)
Enviado el 05/04/2011 a las 18:12
Apreciada Trinity:
Necesito hacer una introducción con datos algunos de los cuales ya
conocemos de lo dicho hasta ahora para la mejor comprensión de las
personas que lean este comentario y la respuesta que me pides.
Cronológicamente en tiempos hologramicos estaríamos rondando por el
año 2020. Vivimos dentro de una contracción del tiempo creada por
necesidad mayor para construir un futuro inmediato y paralelo a una
segunda realidad llamada “Presente pasado”. Todo lo que se viene
viviendo desde el año 1900 hasta el 2024 se lo podría considerar como
líneas del tiempo que contraen espacios y acontecimientos históricos que

definieron durante esos años el destino de la civilización humana 3D
y quiebre del sistema de conducción dentro del holograma...
Este fragmento está sacado del primer compilatorio por si quieres
continuar con su lectura.
Un saludo cordial. Gretel.

2.
Marielalero5/3/13
Estimado Jorge Acuña L,
Sea bienvenido al blog y recibo su saludo cordialmente. No puedo opinar
sobre esta perspectiva planteada por el Sr. Trigueirinho porque no he
leído su información.
Le agradecería que lea la información subida a la red donde en varias
oportunidades he comentado a modo de respuestas sobre el concepto del
tiempo, la línea atemporal y la fecha del 2024 entre otros temas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

68.
María Bertha5/3/13
Muchas gracias Tigrilla por tu dibujo del avatar, que ayuda a comprender mejor
y situar visualmente la teoría.
Saludos a todos,
María Bertha.
Responder

69.
Anónimo5/3/13
cuales son las consecuencias de hacer mal los ejercicios
Responder
Respuestas

1.
Anónimo5/3/13
Hola Anonimo, desde mi punto de vista, la consecuencia es no obtener el
beneficio previsto en la realizacion del ejercicio. Saludos Elvira
Responder

70.
PERSEO5/3/13
Muchas gracias Tigrilla por el esquema del avatar,nos facilita mucho las cosas
para una
comprension mejor de la constitución del avatar.
Un fuerte abrazo
Perseo
Responder

71.
Graciela Lilia5/3/13
MARIELALERO.
Puedo comenzar los ejercicios de los 7 dispositivos...
Gracias....un saludo
Responder

72.
Anele6/3/13
Querida Mariela:
Gracias por tu respuesta que considero tiene un gran alcance para el momento
que estamos viviendo.
Esto me lleva a reflexionar y no puedo evitar pensar cómo se está percibiendo

desde los planos sutiles todo el proceso que estamos llevando últimamente a
nivel individual y entre nosotros, creo que estamos impidiendo la fluidez en la
comunicación.
Hace unos meses estábamos elaborando entre todos una programación para
poder llegar a nuestro entorno familiar y social en cuanto a un despertar de
nuestra "sensibilidad como humanos Luz", ¿cómo nos sentíamos al ver que no
podíamos hablar directamente de ciertos temas ni compartir la información que a
nosotros nos resultaba valiosa? ¿qué nos pasaba por dentro al ver que
intentábamos llegar a ellos pero ellos no estaban dispuestos a escuchar porque
"no estaban preparados" y su cerrazón mental o psicológica se lo impedía? Creo
que algo así se debe percibir de nosotros en el futuro inmediato.
Copio un par de extractos de comentarios tuyos de "Memoria genéticas y
Familia Biológica" y de una respuesta dada a Amiel:
"La solución no está en señalar con un dedo al culpable y amotinarse en contra
de él, mas bien desprogramarle su genética 98% reeducándolo y disciplinándolo
con afecto, haciéndole saber que haga lo que haga su conducta no nos molesta al
saber que la solución no radica en defender nuestros egos sino la de aplacarlos
completamente. Con esta actitud invertimos la energía electrofíica por energía
electromagnética, vibratoriamente en el instante nos sintonizamos con los planos
sutiles o futuro inmediato donde seremos asistidos a la brevedad...(continúa)"
"Restan dos años de mucho trabajo y cansancio psicofísico para con la población
humana 3D, de más esta´en decir que lo que se va a intentar es que los seres
humanos no lleven adelante su recambio generación vibratorio y la Reforma
Planetaria."
"Si como seres humanos no entendemos la intención que están dispuestos a
seguir los hiperreales se perderán dos años de muchísima productividad creativa
de nuestras partes."
Un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
Octavia6/3/13
Querida Anele. Gracias por recordarnos esta respuesta de Mariela. Me
alegra saber que estás bien. Es hora de reflexionar y tomar consciencia
de lo que está pasando con nosotros, tanto a título personal como en
nuestra relación con los demás, comprendiendo y haciéndonos
comprender. No es tarea fácil. Copio un fragmento de la respuesta que te
ha dado Marielalero que encierra, lo que tú comentabas.

"La decisión del futuro inmediato de ingresarlos está siendo evaluada
dada la fuerte interferencia por parte de los hiperreales sobre el cognitivo
de los humanos.
Se trata entonces de una mayor y más seria toma de conciencia sobre esta
situación por parte de los humanos, para que sea factible poder acceder a
estas herramientas".
Un fuerte abrazo,Octavia
Responder

73.
Espíritu Libre6/3/13
Que tal querida Mariela:
A raíz de la pregunta de la compañera Alicia R2, sobre su prótesis dental, me
surge la inquietud sobre los jackets con perno (de oro). Puedo seguir haciendo el
ejercicio aún contando con estos elementos en la dentadura?
Un abrazo grande.
Espíritu Libre.
Responder

74.
Anónimo6/3/13
Estimados compañeros.
Deseo compartir una información que podría ser beneficiosa en estos momentos
para sostenernos mutuamente,y disipar en lo posible algunas
dudas,desconfianzas....Esta noticia la encontré buscando el significado de ciertas
palabras:DOMINIOS DEL VACIO,FRECUENCIA
VIBRATORIA,HERTZ,CASTEL GANDOLFO,IDIOMA(renuncia en latín del
papa),ADN.Estas palabras quedaron grabadas en mi cerebro re-visionando la
película "6 días en la tierra" DR.Malanga,a la cual,Mariela se refirió en alguna
ocasión.
Llegué a este sitio:bibliotecapleyades.net/ciencia(hipercomunicación del
ADN,por Barbel Mohrt).POR FAVOR,no dejéis de leer los 3 últimos párrafos
de Herbert GroB.
El último libro de David Icke(El despertar del león) finaliza con este párrafo de
una poesía de Percy Shelly:"HUMANOS,LEVANTAOS COMO LEONES
DESPUÉS DE UN SUEÑO PROFUNDO EN UN NÚMERO

INVENCIBLE,DEJAD CAER LAS CADENAS,QUE DURANTE EL SUEÑO
SE HAYAN POSADO SOBRE VOSOTROS,COMO EL ROCÍO.VOSOTROS
SOIS MUCHOS ELLOS SON POCOS"
Un cordial saludo.
Jesús L.V.60
Responder

75.
Anónimo6/3/13
Estimado Jesús LV 60.
Gracias por el aporte
Responder

