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Viernes, Abril 26,2013

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.
220 comentarios:

1.
Neus27/4/13
Querido Despertando
Que maravilloso encontrar tan buenos amigos por el camino, siempre e querido
ser fuerte y creo que lo he conseguido, pero hay momentos en que las
circunstancias me superan y no encuentro otra salida que llorar, entonces me
relajo y puedo continuar.
Gracias por todo el bien que me haceis.
Neus
Responder

2.
Neus27/4/13
Querido Ladis
Te acepto el abrazo y te lo devuelvo ampliamente. Gracias
Neus
Responder

3.
Anónimo27/4/13

Estimada Onaira,
Aquí tienes los enlaces de las lecturas que te ha recomendado nuestra amiga
marielalero:
Los sueños - Nuestra vida paralela en el Holograma Tierra (Primera parte)
http://www.marielalero-marielalero.blogspot.mx/2012/11/los-suenos-nuestravida-paralela-en-el.html
Los sueños - Nuestra vida paralela en el Holograma Tierra (Segunda parte)
http://www.marielalero-marielalero.blogspot.mx/2012/11/los-suenos-nuestravida-paralela-en-el_10.html
Contacto con la otra Realidad
http://www.marielalero-marielalero.blogspot.mx/2013/01/contacto-con-la-otrarealidad-estimado.html
Un abrazo,
JL
Responder
Respuestas
1.
Onaira N.27/4/13
Muchas gracias, Anónimo, por tu atención.
Abrazos!
Responder

4.
Anónimo27/4/13
Estimada Mariela, ya que no recuerdo bien lo sucedido, te pregunto: la noche del
jueves hubo una salida masiva al exterior de seres humanos desde el interior de
la tierra en la que participe y esta noche he estado en una fiesta parece que
festejando esta salida, ha sido así o es una película impuesta por los hiperreales,
ojala haya sido una salida verdadera, me podías orientar, un gran abrazo de luz.
José Antonio
Responder

5.
En busca de mi yo interior.27/4/13

Muchas gracias Marielalero por aclarar el tema de la pobreza extrema, la
indigencia y sobre Africa. Es algo que siempre he pensado y no la entendía,
porque es una situación que nunca acaba sino que siempre empeora y se
mantiene.
Todo es un aprendizaje constante, cada situación y siempre está debidamente
planificada desde la Ciudad Cibernética.
Un abrazo bien fuerte.
Bibiana.
Responder

6.
En busca de mi yo interior.27/4/13
Para compartir (Energía Luz):
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/04/enviado-el03022012-energia-luz.html
Saludos.
Bibiana.
Responder

7.
Anónimo27/4/13
--GEORGE-Neus, ahora que ha pasado lo dificil y estas mas tranquila te quiero preguntar
sobre el tema que hemos hablado antes.
¿ Quienes son los creatores del avatar 3D ?
Indudablemente los hiperreales, los reptilianos.
Un abrazo.
¿ Quienes dieron "vida" fisica, terestre a este humano 3D ?
Esta claro que los mismos...LOS REGRESIVOS
¿ Quien decide retirar el harware, el cuerpo fisico y su forma de vida 3D y quien
decide el momento ?
Evidentemente los mismos. Por lo menos asi lo entiendo yo.
Entonces cuando la religion, la gente, sostiene que la vida es sagrada y Dios la
ha dado y Dios tiene unico derecho a decidir, cuando la retira

¿ a quien RESPETA y tiene en cuenta ?
¿ a quien RECONOCE como unico dios y amo ?
Luego cuando vemos que muere la gente en masa, en desastres naturales
teribles, accidentes, enfermedades, conflictos y guerras... mueren como los
mosquitos ¿donde esta esta sagrada ley sobre la vida humana ?
Ahora la eutanasia se ve en otra escala de valores, otro enfoque... supongo.

Responder
Respuestas

1.
Neus27/4/13
Querido George
Mi marido solo confio en el tratamiento convencional, creia en el ,
cuando se dio cuenta que no podian hacer nada más por el solo
calmantes, empece a darle todo lo que buenamente encontraba en
internet ya debia ser demasiado tarde, le di la Graviola, tambiéncuatro
hierbas medicinales en infusión (Ortiga + Calendula +
Milenrama + Galio), también Kalanchoe, luego el M.M.S que por cierto
esta prohibido en España, las personas que estan relacionadas con el
tema tienen los telefonos intervenidos y ni siquiera pueden regalarlo, por
hablar del M.M.S, Al Sr Andreas Kaisser, lo metieron en la carcel, ,todo
lo que sea un bien para la población ponen inpedimentos, también
conseguir marihuana es dificil, pero lo consegui, también le daba agua
con bicarbonato y limón y si hubiera sabido más cosas tenga por seguro
que lo habria buscado, lo que si era mas dificil era la alimentación,
porque cuando una persona es mayor tiene que concienciarse bastante y
no siempre es posible.
Le agradezco su interes pero como ya sabe no se puede hacer nada ya por
el.
En cuanto a la eutanasia esta prohibida en España, pero cuando hay
mucho sufrimiento le ayudan para que no sufra y se marche cuando
llegue su momento.
Le agradezco sus atenciones y le doy las gracias por el interes.
En lo referente a dios, yo no creo en un dios que deja sufrir tanto a las
personas y en esto le doy las gracias a Mariela por abrirme los ojos.
Le agradezco igualmente las reflesiones, pero yo ahora mismo no tengo
la cabeza para pensar demasiado en esto.
Agradecida
Neus

2.
Maria Rodrigues27/4/13
Estimada y querida Neus,
Te deseo que todo te vaya bien y que un dia puedas volver a ser feliz.
Con mucho cariño
Maria Rodrigues

3.
Neus28/4/13
Estimada María Rodriguez
Muchas gracias por tu apoyo y estoy segura que conseguire ser feliz,
porque yo soy muy positiva y cualquier motivo me hace feliz, mira
mañana cumplo 63 años, junto con mis nietas que son mellizas y
cumplen 5 añitos, solo por ellas ya es un motivo para serlo.
Muchas gracias, y un fuerte abrazo.
Neus

4.
ISIS29/4/13
Estimada Neus:
He sufrido una pérdida muy grande para mí creo que el mismo día (23 de
abril), la muerte de una amiga hermana, también en las mismas
circustancias, me resultaba hasta hoy, difícil expresarme pero algo dentro
de mí me dice que los que se van, así como ellos, ahora están bien, han
dejado de sufrir y están pasando seguramente a niveles que los llevarán a
la luz, que quizás logren conseguir la libertad y esto me tranquiliza, me
da fuerzas para entender, para aceptar. Espero que tú también recibas
esas fuerzas, que te permitan, que nos permitan, dejar partir, desearles un
feliz viaje con un "hasta pronto" ya que el tiempo no existe,
permitiéndoles vivir su nueva vida con total libertad.
Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia!
ISIS

5.
Neus30/4/13

Estimada Isis
Te entiendo perfectamente pues las personas que somos un poco
sensibles nos afecta sobremanera,sabemos que al final llega pero no nos
lo llegamos a creer hasta que ocurre, siento mucho lo de tu amiga y
hermana y espero como yo que lo superes y que sea un recuerdo bonito.
Te envio un cargamento de cariño. Un abrazo.
Neus
Responder

8.
Anónimo27/4/13
--GEORGE-Algo paso con el abrazo :) que se cambio de sitio de algun modo pero no pasa
nada.
Responder

9.
Anónimo27/4/13
Estimada Mariela y compañeros de camino.
Quería agradecerte como siempre tus comentarios tan completos y detallados y a
todos los compañeros del blog que hacen de este espacio una fraternal casa de
sabiduría y amor.
Tengo algunas inquietudes con respecto a la eutanasia, nosotros sabemos a esta
altura cómo es que estamos en el planeta, que vinimos con un supuesto contrato
o acuerdo que hay que desarrollar y cumplir.
¿Que pasa si a último momento y ante tanto sufrimiento se decide recurrir a la
eutanasia, ¿Pasa algo si el contrato no se cumple?. ¿Que pasa con las personas
involucradas? y mas aún si no tienen idea o recién están comenzando en tener un
estado vibratorio elevado? ¿puede esto cortar el camino evolutivo y ser presa
otra vez de los hiperreales, en su ciudad plenario?.
Quiero enviar un fuerte abrazo a Neus y toda la energía para superar este
doloroso proceso.
Un abrazo afectuoso para todos. Gretel.
Responder

Respuestas

1.
Marielalero27/4/13
Estimada Gretel,
Entiendo que el tema de la Eutanasia es un tema que necesariamente se
lo debe tratar con mucha precisión y precaución dada la delicadeza de los
conceptos con los que deberíamos manejarnos en la exposición.
Considero por lo tanto que no se puede desarrollar a nivel de comentario.
Espero sepas comprenderme.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Neus28/4/13
Estimada Gretel
Hago mia esta energía y este abrazo que tanto me ayudan a seguir y te lo
devuelvo con amor.
Neus
Responder

10.
Anónimo27/4/13
Hola Mariela y compañeras/os.Recién tomo en cuenta, que Máxima, nuestra
compatriota que se convertirá en reina consorte de Holanda, tiene que ser
descendiente directa de los aliénigenas, ya que las 13 castas reinantes, son puras
y no se mezclan con otros. Además le permitieron tener la descendencia que será
sucesora del trono. Entonces Mariela, como viene el lazo sanguíneo de Máxima
con las castas reales ? Un gran abrazo para vos y para todos. Elvira
Responder
Respuestas

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

Elvira.
Ese tema lo vengo investigando desde hace un año aproximadamente
porque me llamó la atención varios hechos:
- Se casó un 2 - 02 - 2002.
- La anterior novia de Guillermo era holandesa durante 4 años y la reina
madre no la aceptó porque el papá una vez se había atrasado con los
impuestos, algo muy mal visto. El papá de Máxima tiene otro pasado un
poquito más complicado.
- Pertenece a una de las 13 castas de la Elite, que deben mantener su
pureza genética.
- Llegué al conocimiento a través de la página mundodesconocido.com
que hay un rito muy antiguo, que al cuerpo le pueden introducir un
espíritu sacándole otro, solo la élite lo puede realizar por los costos:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/04/el-rito-delurushdaur-mundo-desconocido.html
- Otra cosa que me llamó la atención es su contextura física,
generalmente los argentinos son más estilizados y ella tiene tanto el
físico como la cara muy de los países bajos.
- El origen de su apellido es vasco, les he comentado que muchos son de
grupo sanguíneo Rh negativo, este tema lo hemos conversado con el
tema de las abducciones.
http://www.diariovasco.com/20130131/local/sangre-guipuzcoanamaxima-zorreguieta-201301300952.html
Bueno Elvira, disculpa que exponga lo que investigué, esperemos que
dice Marielalero.
Cariños.
Bibiana.

2.
En busca de mi yo interior.27/4/13
Me faltó que el 2 de Febrero es el día 33 del calendario Gregoriano.
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero

3.
Anónimo27/4/13

Querida Bibiana, muchas gracias por tu info, ahora veré los enlaces. No
sé por que, tuve bloqueado este tema, ya que soy de investigar mucho
sobre cualquier situación.En cuanto a la fisonomía que tenemos los
argentinos,es muy variada.Salvo las personas que provienen de los
pueblos originarios, la mayoría descendemos de los barcos como
decimos acá. Cuando a un argentino se le pregunta cual es su
ascendencia contesta: "Un barco". Tenemos mucha mezcolanza y la
mayoría parecemos europeos.Esto también sería interesante como para
tener una respuesta de parte de Mariela, por que en esta parte del mundo
nos hemos mezclado tanto, además no nos olvidemos de los judíos
conversos en Europa que muchos los tenemos en nuestra genética sin
saberlo, ya que al convertirse cambiaron su apellido. Muy interesante el
tema. Te mando un gran cariño. Elvira
Responder

11.
Anónimo27/4/13
Un fraternal y alegre saludo Mariela, Un fraternal y alegre saludo Compañeros
de blog y camino
Quisiera compartirles algo sorprendente que me paso, para mi es sorprendente
porque paso muy rápido, tan rápido que ni siquiera me di cuenta cuando sucedió,
en la mano derecha yo tenía una bolita, más o menos grande, había ido al
médico años atrás y me habían dicho que no era nada grave y que iba a seguir
allí. Y de repente hoy ya no la tengo, la semana pasada estaba allí, ósea fue en
cuestión de días, es como si me hubieran hecho una cirugía, para mi es rarísimo,
porque me toco la mano y no lo creo, bueno estoy asimilándolo.
Mariela quiero agradecerte por la programación que muy amablemente me
corregiste, ya voy en el tercer día, Muchas Gracias.
Quisiera preguntarte algo, he vuelto a escuchar los sonidos en el oído izquierdo
ya van 4 veces, en dos días, y estoy muy bien, al menos así me siento, ¿tengo
que hacer algo al escuchar los sonidos?.
Otra pregunta es, considerando lo que tú nos has hablado de los chemtrails yo
creería que los anticonceptivos entran dentro de esta categoría, pues no
solamente modifican a base de hormonas nuestro cuerpo, si no que también
nuestros estados anímicos como mujeres, ni que decir de las enfermedades que a
largo plazo pueden desarrollar. Teniendo en cuenta que es casi la única
alternativa de prevenir un embarazo, sin realizarnos cirugías, lo digo también
porque a adultos jóvenes no se les permite realizarla en el lugar donde vivo, si
no cuando se ha alcanzado cierta edad ó ya se tienen hijos. ¿Dentro de toda la
gama cual considerarías que es la menos invasiva para nuestro cuerpo? o sería
mejor no tomarlas en absoluto, hay otra forma que no conozcamos de poder
planificar, fuera del ritmo. Cualquier cosa que pudieras decirnos respecto a esto

sería valiosa. Y me pregunto si todavía hay una posibilidad acerca de las
preguntas sobre la pareja que hice.
Les aprecio inmensamente Mariela, Compañeros
Un abrazo grande lleno de sonrisas
iris
Responder
Respuestas

1.
Anele27/4/13
Qureida iris:
Hace un rato estaba recordando esas preguntas que hiciste sobre la pareja
:)
Un gran abrazo de Luz

2.
Marielalero27/4/13
Estimada iris,
No me he olvidado de tus preguntas, las subiré próximamente. Tienes
que leer la respuesta subida en su momento a lector Coneckta21 la
misma habla de los zumbidos en los oídos, allí comprenderás las razones
y las causas. No debes hacer nada, solo leer.
Explicarte métodos o alternativas para prevenir un embarazo en una
respuesta, es entrar de lleno ha hablar de medicina y de sexualidad.
Entiendo que no me corresponde hacerlo en este espacio. Espero sepas
comprenderme.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Anónimo28/4/13

Un fraternal saludo Mariela,
Comprendo, yo tambien me plantee que depronto era una pregunta muy
especifica, lo entiendo totalmente.
Muchas gracias por Todo, voy a volver a leer entonces y a esperar las
respuestas.
Un abrazo gigante
iris

4.
Anónimo28/4/13
Un cariñoso saludo Anele,
te mando un abrazo... :)
iris
Responder

12.
Neus27/4/13
Querido Destructordesistemas
Como supongo que ya habrá leido que ya no esta entre nosotros, de todas
maneras se los agradezco enormemente, pues me doy cuenta que no importa la
distancia sino la buena voluntad. Gracias
Neus
Responder

13.
Neus27/4/13
Estimado Anonimo
Como ya habrá leido ya no está entre nosotros, como le he escrito a George le di
todo lo que yo sabia pero no fue suficiente( cáncer de esofago con metastasis en
el cuello y cabeza)le doy las gracias por el interes que me estan demostrando
todos uds.
Neus
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/4/13
Estimada Neus. Gracias a ti por compartir tu experiencia. Se puede
aprender mucho se cada crisis, propia o de otros.
Me alegra que la comunicación en el blog te haya dado contención, pues
sé por experiencia propia cuánto ayuda en estas circunstancias.
Espero que continues tu camino de evolución.
Un abrazo.

2.
Neus28/4/13
Estimado Anonimo
Para mi ha sido un desahogo, poder compartir con todos los
compañeros,este trago que es muy fuerte, pero como me aconsejan todos
tengo que descansar, y con el tiempo lo vere de otra manera, ahora es
muy reciente.
Gracias por todo, sin uds seria un poco más duro.
Un abrazo.
Neus
Responder

14.
Neus27/4/13
Querido Luxoret- El meu gatet
Recibo tu vibración y te lo agradezco. Abrazos para toda la familia y deseo que
pronto encuentres el trabajo que te corresponde, pues todos tendriamos que tener
un trabajo digno, te lo deseo de corazón.
Por cierto que me gusta tu nombre pues me recuerda que en mi casa del pueblo
aun nos conocen por el apodo de Cal gatet, Besos.
Neus
Responder

15.
Neus27/4/13
Estimada Iris
Tienes razón, lo que vivo no es fácil pero tengo la gran suerte de contar con

personas como vosotros que sin conocernos me dais todo el amor y la fuerza
para seguir adelante aparte de mi familia que no tengo queja de ella, gracias a
que os estoy escribiendo uno por uno puedo ir soltando todo lo que llevo dentro.
Un gran abrazo.
Neus
Responder

16.
Anónimo27/4/13
Estimada Marielalero, me gustaría saber qué opinión tienes de los reyes y todos
aquellos que se hacen llamar sangre azul. Gracias
Responder

17.
Neus27/4/13
Estimada Xypná
Me quedo sin palabras por las muestras de cariño que recibo. Os lo agradezco y
os sigo en los comentarios que haceis,que para mi son importantes porque yo
probablemente no sabria plantearlos. Besos
Neus
Responder

18.
Anele27/4/13
Querida Neus:
Otro abrazo te envío y no dudes nunca de tu propia capacidad. Estás pasando un
duro momento, necesitas descansar y reponerte y pronto podrás exponer tus
inquietudes con claridad y soltura.
Con todo mi afecto
Responder
Respuestas

1.

Neus27/4/13
Estimada Anele
Sin duda tengo que sonreir, pues tengo aqui a mis nietas y no me dejan ni
un minuto, osea que lo que se dice descansar estando ellas imposible,
pero también estoy contenta porque si no estubieran no tendria estos
pequeños momentos.
Para que luego digan que una madrileña y una catalana no se pueden
llevar bien. Gracias por el apoyo.
Neus
Responder

19.
Neus27/4/13
Estimada María M
Recibo el abrazo y te lo devuelvo con mucho amor.
Besos.
Neus
Responder

20.
Anónimo27/4/13
hola neus,yo tambien te envio mi deseo de que el amor y la luz os acompañen en
estos dificiles momentos,y un abrazo lleno de afecto. yoyop.
Responder
Respuestas

1.
Neus27/4/13
Estimada Yoyop
Yo no puedo dejar de repetir gracias, y gracias a Mariela por permitirnos
expresarnos a nuestras anchas. Un abrazo.
Neus
Responder

21.
Neus27/4/13
Estimada Gemma
Estoy como en una nube, temo bajarme porque el bataquazo puede ser enorme,
te abrazo igualmente.
Neus
Responder

22.
Neus27/4/13
Estimado Johnbax
El tiempo dicen que todo lo cura, espero que sea asi
pues llevo una temporada que las desgracias se han colado en mi familia.
Besos y abrazos.
Neus
Responder
Respuestas

1.
johnbax27/4/13
Estimada Neus
Gracias por tu atención personalizada con todos y cada uno de nosotros.
Desde aquí te abrazo para que sepas que no estás sola en ningún
momento.
Todo es muy reciente, y efectivamente hace falta tiempo para
recuperarse de la pérdida de un ser tan querido.
Pero con todo, no te dejes decaer, mira de coger ánimos y e ir
recuperando poco a poco, hay que continuar el camino.
Y sobre todo como te comentaba Bibiana, procura descansar lo más
posible, ya que sin descanso suficiente no hay recuperación física
adecuada, ni condiciones buenas para sostenerse en el día a día.
Besos y un cálido abrazo.

johnbax

2.
Marielalero27/4/13
Estimada Neus,
Recibe mi afecto y acompañamiento en este momento tan difícil para tu
vida. Dentro de ti las preguntas no tienen respuestas y mientras ello te
suceda tú no podrás ver lo que aconteció con tu esposo durante su
proceso y lo que significo la enfermedad para su programa de vida
planetario.
Quizás para ti la batalla fue en vano, al no haber logrado su salvación.
No te culpes. No te enojes. No te reproches. Tu esposo confió y aposto
en aquello que creía. Fue su decisión, aun así lo acompañaste y fuiste su
sostén hasta su último momento.
Él esta camino hacia los planos sutiles Luz. En este sentido quiero que
sepas que gano una batalla que tenía bien merecida en esta vida. Ahora
se requiere que tu sigas adelante porque no debes detenerte, si bien tienes
derecho a vivir tu duelo se necesita que vibratoriamente te repongas y
eleves tu vibración para hacer mas llevadero tu programa de vida
planetario hasta que hayas entendido lo que sucedió con él y contigo. No
lo hables. No lo llames. No le pidas nada. Déjalo ir en paz.
Hago llegar a ti la siguiente programación:
Yo (Nombre completo y edad) Ingreso de los planos sutiles Luz
comprensión y aceptación de los hechos que acontecen en mi vida,
pienso y razono con claridad, asimilo este momento con sabiduría
interior, siento vibrar el verdadero Amor en mi mente y cuerpo físico,
recupero y restauro mi Campo Magnético.
3 respiraciones.
Time: 30 minutos
Duración: 30 días.
Que este espacio y la afectuosa compañía de los lectores sean para ti el
sostén físico y vibratorio para que pronto te repongas y sientas la fuerza
de la vida seguir siendo tu motor de búsqueda interior, para que ayudes a
tu familia y ellos a la vez sientan la tranquilidad de percibirte bien.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.

Neus28/4/13
Estimada Mariela
Gracias por las explicaciones que me llegan iba a decir al(alma), bueno
que aun no ancuentro otra palabra adecuada, me quedo con que el está en
el lugar que yo queria que llegara porque se lo merecia.
Todo lo demás ya llegara, mi familia es maravillosa y me ayuda, mis
hijas harán la programación porque también la necesitan(A menos que tu
digas lo contrario)
Voy a seguir tu consejo de dejarlo en paz, cosa que ya entendi en tus
lecturas, pero es bueno recordarlo.
Gracias pues sin ti estaria en el viejo paradigma.
Neus

4.
Marielalero29/4/13
Estimada Neus,
Llevara su tiempo el que asimiles este momento, sé que lo harás. Tus
hijas también pueden hacer la programación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Neus29/4/13
Estimada Mariela
Es normal que no sienta casi la necesidad de llorar o es que llore tanto
antes que ya no me quedan lagrimas, lo digo porque hace unos minutos
que me llamo mi sobrino y me decia que en el momento de irse mi
marido(el estaba conmigo) estaba como que ya lo tenia asumido.
Tambien pienso que todas las personas que me dan animos y buenas
vibraciones han influido para que este bien y por supuesto tu también,
perdona que te tutee.Te repito las gracias puse ya sabes el bien que me
haces.
Un abrazo.
Neus
Responder

23.
Octavia27/4/13

Querída Mariela. Es arduo pero muy gratificante el trabajo de autoanálisis y
observación que venimos realizando de nosotros mismos, desde nuestras ideas y
pensamientos, identificando los prototipos, meditando individual y
colectivamente, el ejercicio de reprogramación celelular, etc.... así como también
de lo que sucede a nuestro alrededor, tanto en la relación con las demás personas
como frente a los eventos o sucesos que se desarrollan en este llamado “nuestro
mundo”. Esto se hace mucho más difícil, cuando nos enfrentamos a hechos
dolorosos que nos acontecen, (pérdida de familiares y amigos por deceso,
enfermedades, que todos los que hemos pasado por ello sabemos muy bien lo
que esto significa y como afecta), cataclismos y cualquier tipo de suceso en el
que se ven involucradas personas, en especial cuando se refiere a niños. En estos
casos, sobretodo, es cuando se nos pone a prueba, Por ahí asoma su cabecita lo
que hemos aprendido y así vemos como actuamos tras el dolor sentido, como
nos dirijimos a nuestros pares, (desde donde lo hacemos, qué pasa con nuestra
vibración y la del otro....) y no siempre se consigue permanecer neutral, como
observador, intentando dejar nuestra parte más humana y adoctrinada sobre lo
que es correcto hacer o decir) sin caer en la frialdad o aparente alejamiento de
seres queridos.
Pero esta vez, mi reflexión se dirige a África. He leído tu respuesta a Violeta,
donde haces referencia al programa de vida de los africanos y llega a mi corazón
su dolor por lo que los alienígenas que han recibido como pago esas, para ellos
“biologías”, hacen creyéndose con derecho a ello. Observo como desde
Occidente, los hijos 4D de las Castas Reptoides e Intermediarias, han querido
aprovecharse y arrebatárselos, el sufrimiento que todo ello debe significar para
esos pueblos que en algunos casos conservan aun, por una parte,la belleza,
inocencia y elegancia de los primeros humanos Luz, muy castigados ahora en su
situación y la brutal agresividad de otros heredada de sus amos. Así se
comprende la historia, la esclavitud, las guerras tribales, el desprecio por la vida
(en especial niños, mujeres, castas) y el impulso que sienten algunas de esas
personas a salir de allí. (no es sólo hambre sin duda). Tú comentas ;“Ellos
trabajan para mantener a la población del Holograma Tierra dentro de una
frecuencia vibratoria inferior a la que ellos se manejan, que los hace
manifestarse y actuar con seguridad y con la confianza suficiente al sentirse
apoyados por un poder que vela por su integridad, por el posicionamiento de su
gestión y dominio sobre su pueblo”.
Una vez más se me hace patente la necesidad de mantener nuestra vibración alta,
no dejar que nuestras emociones (sean cuales sean, aun por justificadas que
queramos que parezcan) nos arrastren a situaciones densas (pena, dolor,
imcomprensión, empatía...) que por otro lado, es tan humano y por lo tanto, tan
fácil para los hiperreales hacernos caer en la trampa.
Creo que es importante como dice Marielalero, saber de nuestra procedencia y
del dominio ejercido por los distintos grupos alienígenas en el holograma, en los
distintos países, Continentes....... observar su adoctrinamiento, la verdadera
razón tras lo aparente de los Gobiernos. Ello nos hará más fuertes y juntos con
los Humanos Luz del Futuro Inmediato sabremos qué hacer en cada caso,
atentos a lo que sucede y vigilantes. Es pues, como decía al principio un arduo
pero gratificante trabajo. Gracias Mariela por hacernos comprender.

Un fuerte abrazo para ti y para todos,
Octavia
Responder

24.
Octavia27/4/13
Mariela, como continuación quiero decir, que aun comprendiendo la situación de
esas personas como la de otras que están sujetas a programas de vida muy
fuertes (en África o en cualquier lugar), uno no puede girar la vista atrás,sólo
que verlo con nuestros "nuevos ojos" y con esperanza de que vaya a cambiar
todo ello. Mi amor hacia todos esos Humanos Originales que pese a todo siguen
ahí, heridos intentando hacer todo lo posible para comunicarse con su avatar,
hacia los Humanos Luz y 3D Luz en el Hologramal, Gobierno de Xendha y
a todos los que de alguna manera, se hallan comprometidos en este trabajo.
Contigo y con todos.
Octavia
Responder

25.
Neus27/4/13
Estimada María Bertha
Con todo el cariño y la energía que me enviais, imposible que no me ayude.
Gracias María Bertha un abrazo.
Neus
Responder

26.
Neus27/4/13
Estimada Violeta
Soy fuerte y también me dais la fuerzas para seguir para delante, gracias a
vuestros mensajes, no pienso en el dolor que me produce la muerte de mi marido
y el sufrimiento que pasó los dos últimos días. Agradecida de poder expresarme
pues de otra manera me es más dificil.
Agradecida a todos - todas.
Besos
Neus
Responder

27.
Nues27/4/13
Estimada Elvira
Gracias por recibir tanto apoyo y lo devuelvo con amor.
Abrazos.
Neus
Responder

28.
Neus27/4/13
Querida Graciela Lilia
Es de agradecer tener en estos momentos tan dificiles personas que se preocupen
por ti, tu también creo recordar haber leido que as pasado por un mal trago con
tu amigo Josep. Lo siento por que los buenos amigos son irremplazables. Un
abrazo.
Neus
Responder
Respuestas

1.
Graciela Lilia27/4/13
Neus..
Siemto como dicen los Españoles, estas muy arropada..es una hermosa
frase que lo dice todo..
Un saludo desde el corazon a vos y a todos los tuyos..
Graciela Lilia

2.
V27/4/13

Querida Neus
Recibe un gran abrazo de corazón a corazón. Estamos contigo.
Vero

3.
Neus28/4/13
Estimada Graciela Lilia
De verdad que si, me siento muy querida y arropada, también gracias a
todos los compañeros que me llega su fuerza y su amor
Besos.
Neus

4.
Neus28/4/13
Estimada Vero
Que triste estas personas que se encuentran solas en estos casos y no
tengan a nadie que les escuche y que les de animo, no es mi caso por que
en este blog se escucha, se lee y se da animos a todo aquel que lo
necesita. Gracias un beso.
Neus
Responder

29.
MARÍA C.27/4/13
Apreciados Mariela y amigos del foro:
Hablando de Africa y para quienes no conozcan de ésto, les dejo el enlace de
una interesantísima entrevista que hizo David Icke hace algunos años al Sr.
Credo Mutwa, de Africa, con relación a la agenda reptiliana. Son varios videos,
les dejo el del primero y de ahí ustedes siguen.
http://www.youtube.com/watch?v=ai3xsLa49HE
Cariños para todos,
María C.
Responder
Respuestas

1.
Octavia27/4/13
Gracias María C. Los veré. Sin duda alguna serán muy interesantes como
bien dices.
Un fuerte abrazo
Octavia
Responder

30.
Anele27/4/13
Querida María C.:
Muchas gracias por este enlace, será más que interesante poder verlo.
Un gran abrazo de Luz
Responder

31.
En busca de mi yo interior.27/4/13
Estimada Marielalero.
Durante todos estos años he aprendido que la numerología es importante, aparte
que lo siento muy natural en mi y como que en algún programa de vida anterior
lo usé mucho y mi pregunta va por lo siguiente (cuando puedas y si corresponde,
es una curiosidad que cuando estaba meditando me di cuenta):
La meditación colectiva va del 7 de Abril al 7 de Noviembre durante 7 meses
(777).
7 Dispositivos Biológicos.
El 777 de arriba es para contrarestar algún 777 que comenzaron los oscuros (lo
usaron en las Olimpíadas de Londres) y con la meditación nuestra que es de Luz
se hace equilibrio para bien?.
Disculpa si es algo fantasioso, cuando realizaba la meditación colectiva fue
cuando lo pensé y no quisiera quedarme con dudas ni confusiones.
Un saludo y gracias por el gran trabajo que haces.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/4/13
Qué sucede con el 777?
Miren esto: El Tour de Rihana para el estreno de su SÉPTIMO disco,
Unapologetic, realizó una gira por SIETE países… Londres, París,
Toronto, Berlín, México, Estocolmo y Nueva York… en los que dió
SIETE CONCIERTOS… en SIETE DÍAS…
Y por supuesto viajaron en un Boeing 777!
http://www.cromosomax.com/20684-el-777-tour-de-rihanna-7conciertos-en-7-paises-en-7-dias
Un saludo,

2.
En busca de mi yo interior.28/4/13
Estimado Anónimo, a no confundir ni tergiversar la pregunta que he
realizado.
Tengo claro que estoy con la Luz, y Rihana tiene claro que está con la
Oscuridad.
Un saludo y un abrazo.
Bibiana.

3.
Marielalero29/4/13
Estimada Bibiana,
En la Meditación Colectiva II se ha abordado y computado el periodo de
máximo peligro y consecuencias que pueden llegar a suscitarse a escala
mundial en estos próximos siete meses y que bien podrían llegar a
comprometer nuestra estabilidad social, con hechos como los que han
venido sucediendo con los bólidos.
La meditación Colectiva II ha sido programada desde el día de su inicio
hasta el día de su cierre durante siete meses ha sido calibrada
dimensionalmente para que los seres humanos vibren energéticamente
fuera de las coordenadas del holograma Tierra ya que estas se las
consideran en esta instancia planetaria inestables dado a los problemas
existentes fuera de la planometría terrestre hologramica. El periodo de
duración de la misma define y señala nuestra ubicación física
dimensional y nivel de consciencia colectiva.
Se supone que debemos alcanzar elevar nuestra frecuencia humana 3D lo

más próxima a los planos sutiles Luz. Confío en ello. Durante estos
meses la vibración humana 3D esta protegida dimensionalmente dentro
de coordenadas planometricas que colindan con los planos sutiles Luz
cuya resonancia vibratoria se ajusta al blindaje físico dimensional del
avatar 3D como soporte mas seguro. Este blindaje dimensional ha sido
reforzado con siete ritmos vibratorios procedentes de los planos sutiles
compatibles con la energía humana 3D, ello se debe a su 2% gen
lumínico.
Significa que las personas que realizan esta meditación están física y
cognitivamente alineadas directamente con los planos sutiles y Futuro
Inmediato, se intenta que logren comprender el sentido y la importancia
de esta meditación para con sus vidas, evolución y ubicación como razas
humanas 3D dentro y fuera de este mundo.
En otro momento ampliare con más precisión la alineación numeral 3-79 y su relación con el diseño humano 3D para salir fuera de la alineación
espacio-física de este mundo.
Los seres humanos del holograma Tierra por esta meditación deben
vibrar lo mas alto posible para ayudar a cambiar la frecuencia energética
del holograma Tierra, la de sus biologías y niveles de conciencias físicas.
El ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos trabaja
directamente sobre siete piezas biológicas que genéticamente fueron
inhabilitadas y neutralizadas para que precisamente NO sintonicen con la
vibración de las coordenadas dimensionales de los planos sutiles o
Futuro Inmediato.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Muchas gracias Marielalero.
Lo que has trasmitido me han dado más entusiasmo, fuerzas y más
energías aún de seguir trabajando en lo personal y colectivo.
Un abrazo bien fuerte y gracias por tu tiempo, sé en forma positiva que
todo va a salir bien.
Hay cosas que aún no las entiendo pero el camino elegido y la decisión
tomada si.
Nuevamente gracias.
Bibiana.

5.

Anónimo29/4/13
Gracias Mariela por esta explicación a Bibiana que me sirve a mi
tambien.
Has mencionado que: "En otro momento ampliare con más precisión la
alineación numeral 3-7-9 y su relación con el diseño humano 3D ".
Podrías tambien explicar en qué consiste la alineación numeral 333? Qué
relacion tiene esta frecuencia con los humanos? o con los humanos luz o
los planos sutiles? O proviene de la ciudad cibernetica?.
Gracias.
Responder

32.
Destructordesistemas27/4/13
Querida Neus:
Siempre considere la posibilidad de que en este mundo, lo que le sucede a uno,
le sucede a todos., de todos es este proceso por el cual estas atravezando y de
todos es la intension de que pronto te reestablezcas, caminamos contigo a tu lado
para que la carga sea mas ligera.
Aunque llegamos tarde a este proceso tuyo, mi compañero y amigo Adler y un
servidor de abrazamos en luz.
Responder
Respuestas

1.
Neus28/4/13
Estimado Destructordesistemas
Se ve que cuando llega tu hora por mucho que hagas se cumple lo que se
tiene pactado, si entendi bien las explicaciones de Mariela, os doy las
gracias, por ayudarme en el camino a ti y a tu compañero Adler y vuestra
luz me da fuerzas. Abrazos.
Neus
Responder

33.
Destructordesistemas27/4/13

Estimada Olivia Cordoba, primeramente me he de disculpar por responderle
hasta el dia de hoy y en respuesta a su pregunta lo siguiente:
Si soy de la ciudad de Mexico,Puebla, practicamente soy su vecino solo nos
separan tres horas.
Con respecto a lo de "trabajar con alguien mas avanzado", realmente no
considero ser mas avanzando , ni en los ejercicios, ni en nada. Lo que si
considero es que todos y cada uno de nosotros , que ya sabemos que venimos
con un programa de vida planetario, somos capaces de salirnos de dicho
programa de vida y creo hasta ahora , solo hasta ahora lo estamos logrando,
talvez en algunas ocasiones nos hemos dado nuestras escapadidtas pero estos
desgraciados siempre hiban corriendo tras nosotros para "hacernos entrar en
razon" jeje. Asi pues no se preocupe que todos estamos empezando esta gran
tarea de autoconocernos , realinearnos y vivir en nuestra propia luz.,las
experiencias de nuestra vidas nos han enriquecido , siempre y cuando sepamos
ser concientes ya de la trama que hemos jugado, que estamos jugando.
Bien estimad Olivia Cordoba, sepasa que estamos en contaco y que desde luego
cualquier comentario o duda si esta a mi alcance con muchisimo gusto le
ayudare a resolverlo, considerando siempre la posibilidad que haya alguien mas
experimentado que nosotros , que no lo dudo he.
Un fuerte abrazo de luz y amor .
Saludos desde Puebla,Pue..
Responder
Respuestas

1.
Anónimo27/4/13
Me he echado para atrás de la risa con tu comentario,
destructordesistemas. Me ha quedado claro que una cosa es ser formal y
otra no llamar las cosas por su nombre... estos desgraciados ...
Gracias.

2.
Anónimo28/4/13
Destructordesistemas, que no surja ninguna duda. Me he reído con tu
ingenio, que me encantó. Y te he agradecido porque el sano humor hace
bien, tanto más cuando estamos enfrentando las dificultades.
Responder

34.

Anónimo27/4/13
Estimados amigos de Colombia y Venezuela. Por conveniencia estoy haciendo
la meditación colectiva a las 18:00.
Abrazos.
Visitante 9999
Responder

35.
Graciela Lilia27/4/13
Amig@s..
En este momento en Buenos Aires se cumplio el pronostico de lluvia..sumado a
no se que cosa...que dia el de hoy..un acelere dentro de mi cabeza..que por suerte
con la ultima meditacion que nos acerco Mariela..para estar relajados y
tranquilos, lo fui llevando..menudo lio tenia en mi cabeza..veinte loros hablando
al mismo tiempo..porque parecian loros..y si eran los prototipos..les aseguro que
los tenia multiplicados..
Pero no ganaron la pulseada.. ya esta mi cabeza clara como el agua..
No se si la atmosfera baja..la tormenta..o si se molestan por las modificaciones
consciente que llevo a cabo..estos Loros o prototipos Alienigenas..se
manifestaron todos juntos..
Asi que ya de noche hare la meditacion colectiva y fin del dia..mividito..
Un saludo desde el corazon
Graciela Lilia
Responder

36.
Martha Zuniga27/4/13
hola a todos marielalero y companeros, me uno a la meditacion desde el
progreso, Yoro Honduras Sabados y domingos 8 de la manana y los dias de
semana a las 22 horas. y tengo una pregunta es hacerca de la adopcion que
riesgos conlleva adoptar a un nino. gracias si ya se hablo de este tema por favor
si alguien sabe enviarme donde lo puedo leer. gracias y feliz dia. martha
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimada Martha Zuniga,
Responderte como debería ser esta pregunta, requeriría excederse con los
límites de este comentario. Es un tema sumamente delicado, que puede
prestarse a confusiones en su interpretación como lo es el caso de la
Eutanasia.
Por el momento puedo decirte que las personas que adoptan, sea cual
fuere sus razones vincularmente las unen sus programas de vida
planetario. Esta vinculación la han creado en otras vidas planetarias bajo
promesas que son indisolubles y que desde la Ciudad Cibernetica se
encargan muy bien de que así siga siendo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

37.
wilin27/4/13
Estimada Neus.
Recibe un abrazo de mi parte y como dice Marielalero, debes ser fuerte y
reencausarte, primero en tu vibra y luego en tu vida y la de los tuyos para seguir
con tu programa planetario y recuerda que estamos contigo, se que es duro
porque ya pase por eso pero debemos seguir adelante para poder lograrlo.
Animo compañera que aquí estamos todos.
Un abrazo fuerte y cálido.
Wilin.
Responder
Respuestas

1.
Neus28/4/13
Estimado Willin
Todo llegara, no voy a darles cancha a estos desgraciados como dice

destructordesistemas, pero ahora aun estoy bastante flojita como para
ponerme a luchar abrazo partido. Te doy las gracias y de seguro que la
vibración pronto se pondra en marcha.
Un abrazo muy grande.
Neus
Responder

38.
Anónimo28/4/13
Querida Mariela,
Me gustaría saber cómo debemos actuar cuando recibimos información de otra
persona.
Durante sueños lúcidos he recibido imágenes sueltas, escenas, de otra lectora del
blog.
También sueño con familiares, amigos a los que no veo durante tiempo y
también recibo información de ellos, o de sus estados emocionales.
¿Cómo diferenciar si la información es pura o viene alterada de algún modo?
¿Debemos compartirla con la persona? Sé que es una gran responsabilidad,
aunque no sé si soy excesivamente cauta.
Recibe un gran abrazo¡¡
Brigit de Kildare
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimada Brigit de Kildare,
Durante la vida onírica o vida diurna los seres humanos pueden
comunicarse entre ellos por acción directa del Campo Magnético.
Cuando se esta soñando y se es semiconsciente de lo que se vivencia, las
imágenes suelen ser nítidas, claras y precisas por mas espaciadas que las
visualicemos. La voz de la persona., su imagen física, pensamientos o
estado emocional son tan reales que pareciera tenerlos cerca de uno.
Por el momento has de saber, que la información que has recibió durante
tu vida onírica es correcta, que en base a lo que sueñes de la persona o de
un lugar físico determinado se ha de meditar para asistir dimensional y
vibratoriamente a quien lo esté necesitando o caso contrario saber que se
ha estado comunicando con la persona o visitando el lugar físico por

distintas razones que requirieron de nuestra presencia física.
Mas adelante hablare del Campo Magnético y de la protección. Allí
comprenderás ¿Cómo es que éste funciona durante la vida onírica? Suelo
recomendar que hasta que se reúnan todos los datos vivenciados durante
el sueño en relación a lo que has comentado no se lo comente a quien
corresponda, puede suceder que la interpretación se anteponga a lo que
realmente esta aconteciendo o esta por acontecer en el programa de vida
planetario del ser que visualizamos. No es el mismo caso cuando
soñamos con un lugar físico, en estos casos se ha de meditar con la
intención de elevar el nivel vibracional del mismo y el de su población.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo30/4/13
Muchas gracias Mariela por confirmar mi intensa vida onírica.
Comentas sobre los lugares físicos, pues es cierto que viajo muchísmo
durante la noche. Mis destinos más recordados, son: Londres, Israel,
Egipto, India y Brasil.
Hoy mismo estaba con un grupo de gente (todavía no conocidos) en Isla
de Rota. Ni sabía que existía, he tenido que ir a la wikipedía para
confirmar que sí existe y está en las Islas Marianas, filipinas. Lástima no
poder recordar porqué estoy allí y quienes son los que me acompañan.
Seguiré trabajando para recordar.
Un abrazo inmenso¡¡¡
Brigit de Kildare

3.
Anonymous1/5/13
Como anéctoda os comento...
Ayer mismo, por la tarde,(después de escribir el comentario) mi jefe me
envió el billete de avión. Yo sabía que tenía que ir a Cádiz, pero no sabía
el destino exacto, di por hecho que sería en la capital. Pues bien, resulta
que el hotel está en Rota, cerca de la base americana.
Brigit de Kildare
Responder

39.

Anónimo28/4/13
Estimada Marielalero,
Tu respuesta a Neus, más arriba, a la que quero hacer llegar un abrazo muy
fuerte y mi apoyo en su situación actual, me ha llevado a plantearme que parece
hay otras vías, ademas de conocerse a si mismo para poder salir de este mundo,
¿tiene algo que ver la actividad que se lleva en la vida onírica? ¿puede ser una de
las causas por las que un ser humano pueda pasar a los planos sutiles en el
momento de su deceso? ¿ si se es una buena persona, en el sentido de
preocuparse por los demás e intentar ayudarles, puede ser otro motivo?en todo
caso, ¿podrias ampliarnos más detalles de dichas situaciones?
Si te parece conveniente te agradecería pudieses aclararlo, porque lo que no me
parece lógico es que sólo quien hace un trabajo en el mismo pueda salir de aquí,
porque entonces ¿que pasa con las personas que no creen en ello? hay algunas
que son excelentes...
Un abrazo,
Mercè
Responder
Respuestas

1.
Neus28/4/13
Estimada Mercè
Te doy las gracias, por nombrarme y te agradezco el apoyo, mientras te
contesta Mariela te dire que mi marido, estaba con el antiguo paradigma,
pero era lo que se dice una buena persona, Mariela me ha dicho que Él
esta camino hacia los planos sutiles Luz.
No podemos pretender que todo el mundo crea lo mismo que nosotros
pero si vivimos dentro de una honestidad con nosotros mismos seguro
que se puede conseguir.
Un abrazo.
Neus

2.
Marielalero29/4/13
Estimada Mercè,
Los seres humanos durante la vida onírica, tienen más posibilidades de
poder verse a si mismos ¿Dónde están? ¿Con quienes están? ¿Qué es lo
que hacen?... La precisión de los datos e imágenes que se recibe
dependerá muchísimo de su nivel vibratorio cognitivo.
Un ser humano mientras transita su vida onírica experimenta otros

estados de vida, se relaciona con otros humanos sean de este mundo o de
otros, puede observar el acercamiento de seres benévolos o no benévolos
y recibir información, compartir experiencias, ser instruido y preparado
para alinearse con el plano dimensional con el cual esta haciendo
contacto en esta vida.
Cuando una persona durante su vida en el holograma Tierra define
claramente lo que es como ser humano, implícitamente esta decidiendo
por ella misma hacia donde va dirigirse dimensionalmente una vez que
hay concluido con su ciclo planetario. Mas allá de su condición genética
limitada y acción de sus 20 prototipos alienígenos algo en su interior la
guía y hace ver ¿Quién es genéticamente como esencia humana Luz? y a
tiempo logre corregir actitudes en su procedimiento que no perjudiquen
su programa de vida planetario y próxima evolución fuera de la 3D y 4D.
La situación se complica, en aquellas personas que les resulta casi
imposible corregir su estructura de carácter, ello la pone en riesgo a nivel
vibratorio porque dimensionalmente la ancla a seguir perteneciendo a
mundos como este y no ir mas lejos de la 4D. Lo único que no la pondrá
en peligro es que ella a tiempo logre darse cuenta lo que hace y las
razones del porque lo hace.
Tanto en un caso como en el otro la persona será guiada durante su vida
onírica y diurna, su vibración y nivel de consciencia Física desarrollada
serán los que expongan o beneficien su salida del holograma Tierra hacia
los mundo sutiles o hiperreales.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

40.
JL Tôr28/4/13
Estimada Marielalero:
Quisiera plantearte lo siguiente. He estado en un par de consultas de una
canalizadora/vidente/médium (ni ella misma sabe cómo calificarse) cercana,
para enfocar temas personales. En la primera le pregunté por ti y, aunque no te
conocía, me dijo que era una línea correcta…,que no podía entrar en tu figura,
porque estabas muy protegida, y que lo veía válido y que la percepción no era
negativa...(Hasta ahí creo que es suficiente).
El caso es que en esta 2ª ocasión la pregunté por el 2024, y al conectarse me dijo
que esta información no era de algo bonito, sino de una catástrofe, que esa
información no la tenía ella, y que era especialmente delicada; la provocaba
muchísima tristeza y las sensaciones que iba experimentando al recibir la

información (le hablaban de sufrimiento...) son dignas de contar. El caso es que
allí cayeron mis últimas resistencias (eso espero porque la mente es muy
ladina…y muy dañina), y allí mismo se me ocurrió la idea de compartir esto con
mis compañeros en el blog. La pedí permiso para ello y ella aceptó
(salvaguardando la confidencialidad, algo que yo ya tenía claro).
Ahora bien, quisiera pedirte permiso y consejo a ti, como dueña y
administradora del blog que eres, ya que desde hace un tiempo soy
especialmente reacio a publicar información en abierto que pudiera beneficiar a
los enemigos, y como no tengo claro hasta qué punto pretendiendo hacer un bien
esto pudiera volverse en nuestra contra, te pido que decidas tú si lo publico ya
que puedes llegar donde yo no llego. Se me ocurren tres formatos:
1. uno mini tipo reseña,
2. una selección de tipo intermedio,
3. La transcripción completa (como narrado en vivo).
Me atendré a lo que me indiques. Gracias por tu atención.
Os quiero.
Un fuerte abrazo.
Tôr
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/4/13
Hola Tor
Me podrias dar el nombre de la canalizadora? La necesito para algo
personal.
Si no deseas hacerlo por aca, por favor enviame un correo al
psitranspersonal@outlook.com
ABrazos y agradecimientos.

2.
Marielalero29/4/13
Estimado Tôr,
Dices que has estado en un par de consultas con una canalizadora o
médium para enfocar temas personales y que en la primera le preguntaste
de mi. Debo entender que entre tus problemas personales esta la

información que proporciono y quien soy.
Planteas una situación sumamente delicada, que bien entiendo en este
mundo se necesita ver para creer, lo cual acepto dada la condición
dimensional en la que nos encontramos viviendo y la programación
existente dentro del genoma 3D de nuestra raza.
Agradecería me expliques que es para ti reseña o selección tipo
intermedio. Creo que debemos empezar por aquí, es necesario tener un
enfoque de lo que esta persona te ha transmitido antes de subir una
transcripción completa. Por otra parte he de pedirte que respetes el
tiempo de la canalizadora, ella es muy sensible y vivenciar fragmentos de
lo acontecido en el 2024 puede resultarle más que doloroso y triste al no
tener los datos en su totalidad por lo tanto le resultara un poco
complicado entender los campos visuales que ella misma recibió durante
su conexión porque muchos de ellos NO son visibles por mas que se
intente acceder a ellos, dado a que existen fuerte barreras dimensionales
que contienen la destrucción que en algunos sitios de esta cartografía
espacial siguen aconteciendo porque aun la guerra sigue persistiendo.
Sé que lo que planteas para ti es correcto y que los seres humanos
necesitan tener otros referentes que confirmen la información que
transmito sobre todo la del 2024, pero en este caso lo que mas me
preocupa es la canalizadora, porque ella debe seguir haciendo su vida
como siempre y entender que si hoy estamos aquí, es porque existen los
medios y el tiempo suficiente para reconstruir lo acontecido sin tener que
llegar a lo que aun acontece.
Espero tu respuesta para entender con más precisión lo que te gustaría
dar a conocer tras tu experiencia con ella. Si he entendido bien has sido
autorizado de su parte para comentar lo que ha visualizado del 2024.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
JL Tôr30/4/13
Hola, de nuevo.
Tras la lectura de tu respuesta, he entendido que debía ponerme en
contacto con ella para que el asunto no se me escapara de las manos; le
he leído mi comentario y tu respuesta y me ha manifestado lo siguiente:
Que el día no terminó allí, que siguió con el cuerpo pesado y que
realizando otra actividad se vio en otro lugar con mas seres recibiendo
mas información; resumiendo: que prefiere que no se publique esta
información porque no le genera bienestar.

Debo manifestar, para intentar aclarar el asunto, que ante mí ella no
relató imágenes de destrucción, sino que yo creo que conectó mas bien
con la matrix, etc (comprended que no debo seguir); por eso la provocó
una serie de emociones tremendas y extrañas que la dejaron una especie
de turbulencia mental todo el día (números, ruido, etc.).
Entonces, respetando su decisión, creo que debemos dejarlo aquí.
Lamento las expectativas que se puedan haber creado.
Estas cosas tiene la búsqueda de la verdad, la caída del velo que la cubre.
En fin, que os voy a decir.
Un fuerte abrazo a todos,
Tôr
Responder

41.
jerico28/4/13
Estimada Neus,no e tenido el honór de dirigirme a ustéd,y lo hago como un
asiduo lectór de este maravilloso blog,para hacerle llegár mi acompañamiento en
estos momentos y desde mi corazon el deseo de un pronto alivio,que sus dias
sean llenos de amor para usted y los suyos. Atentamente. jerico.
Responder
Respuestas

1.
Neus28/4/13
Querido Jerico
Yo antes me encontraba igual que usted, lo leia en la distancia, lo dolia
todo lo que se comentaba pero no me decidia ha entrar en el blog, ahora
puedo decir que gracias que me decidi, he encontrado una personas
maravillosas que ayudan a abrirte a ellas y descargas tu vida casi sin
darte cuenta, se te quita un peso enorme.
Gracias por tener este detalle, un abrazo.
Neus
Responder

42.
En busca de mi yo interior.28/4/13
Para compartir:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/04/enviado-el03022012-como-defendernos.html
Saludos.
Bibiana
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.28/4/13
Leer esta lectura me hizo mucho bien para volver a encarrilarme, ayer
sábado los prototipos estuvieron todo el día atizándome, confieso que no
fui 100% efectiva, me daba cuenta de ellos pero seguía.
Un abrazo a todos.
Bibiana.
Responder

43.
Anele28/4/13
Querida Mariela y queridos compañeros de camino:
Quisiera compartir la siguiente experiencia:
Hace un año aproximadamente me reencontré "casualmente" con una amistad de
mi niñez y adolescencia que me puso al corriente de algunos encuentros que
estaban teniendo muchos amigos de entonces. Quedé con algunos ellos en una
ocasión, fue como regresar a la infancia, nos pusimos someramente al corriente
de nuestras situaciones actuales, fue un momento lindo y al mismo momento
confuso para mí. Posteriormente sentí que no estaba en mi voluntad alimentar
mucho ese tipo de encuentros, ya que sentía que me retenían en el pasado en
lugar de enfocarme en el presente hacia el futuro. De modo que me distancié.
Desde entonces en mi vida onírica, bastante activa desde siempre, me encuentro

con algunos de ellos, realizando actividades donde siempre hay mucho traslado,
en zonas donde hay excavaciones de tierras, túneles, escaleras, donde hemos
visto a seres humanos encerrados en celdas embarradas. Todo transcurre con
mucha naturalidad y no hay sentido de emergencia ni percibo peligro, como si
estuviéramos muy acostumbrados a todo ello.
Algunos de estos amigos han contactado conmigo en la realidad recientemente
ya que se preguntaan porqué no mantengo el contacto por redes sociales como
comencé hace un año después del reencuentro.
Tomo nota asiduamente de aquello que recuerdo en mi vida onírica, aunque hay
detalles que se me escapan y todavía no soy capaz de hilar lo que recuerdo de
manera coherente. No le dedico demasiada energía ni tiempo a ello, sé que
nuestra mente no haría sino bloquear el sentido de aquello que recordamos, de
modo que lo dejo en stand-by.
Sin embargo, percibo que algo está pendiente con alguna de esas amistades, y
ando un tanto perdida al respecto.
Mariela, si lo estimas oportuno y conveniente, agradecería alguna indicación.
También aprovecho para preguntarte si la toma del bicarbonato sódico, una vez
realizada durante los tres meses, puede volver a retomarse en algún momento o
por algún tiempo.
Un gran abrazo de Luz para Todos. Gracias a los compañeros por compartir
tanto y tan bien.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimada Anele,
Tienes que analizar en detalle ¿Qué es lo que te impide querer
comunicarte con estas personas? ¿Qué pensamientos en tu vida diurna
son los que te separan de este grupo de personas de las vivencias que
experimentas en tu vida diurna con varios de ellos? Es probable que te
estés perdiendo la oportunidad de saber ¿Qué es lo que los une durante la
vida onírica? y que no tiene nada que ver a lo que son cada uno de
vosotros en su estado consciente dentro de esta realidad.
El que te acerques ha ellos y compartas momentos gratos no quiere decir
que debas comprometerte de lleno ha hacer todo lo que ellos
acostumbran, hecho que deberás dejarles en claro cuando la situación lo
amerite. Por lo que veo estas personas están muy comprometidas en

hacer todo lo que este a su alcance por el bienestar de las personas, pero
han de saber que mas allá de la voluntad y el esfuerzo se ha de esperar e
ir mas despacio. Eso es todo.
A nivel socio planetario los seres humanos del Holograma Tierra, están
siendo movilizados a re encontrase entre ellos mismos. Esto tiene que
suceder y debemos prepararnos para que trascienda sin ninguna
dificultad e inconveniente de por medio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
Anónimo28/4/13
Estimada Mariela y compañeros del blog, esta mañana mi hijo de 26 años, se ha
levantado con una molestia en la zona del higado, unos minutos despues se
desvanecia y perdia la nocion del tiempo, caido en el piso de la cocina nos
hablaba mirandonos pero sin vernos, a estado con los ojos abiertos consciente de
ver todo negro, a su alrededor estábamos mi esposa mi hijo menor y yo.
Ha tenido sensación de hormigueo, y las manos se le quedaban rigidas, una vez
incorporado le hemos trasladado a su cama, hemos tenido la sensación de que se
estaba yendo.
Mi hijo esta en el doceavo dia de la activación de los dispositivos, segunda
parte, y hasta ahora no habia tenido ninguna observación extraña de todo su
proceso de activación, mas bien una sensación de cambio consciente en la
percepción de su entorno.
Yo mismo estoy aun en la primera fase, y tanto mi esposa como mi hijo pequeño
son conscientes de todo lo que nos estas ofreciendo en este espacio desde el
tiempo en TaT.
En este momento estamos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a 2600 metros de
altitud, y nuestra presencia aquí esta directamente relacionada con experiencias
vividas en los últimos dos años en Argentina.
No es la primera vez que te consulto, y te agradecería si lo consideras oportuno,
nos expliques que es lo que esta pasando con mi familia, por que también a mi
hijo pequeño hace un par de años estando en Argentina le ocurrió algo parecido,
y entonces aun no disponíamos de la información sobre los dispositivos
biológicos.
Te agradezco tu atención y orientación, y siento que lo que nos ofrezcas como
respuesta servira tambien al resto de los compañeros del blog.
He tratado de contarte esta experiencia a "tiempo real", por que siento que los
acontecimientos tal y como tu nos explicas estan fuera de las coordenadas del

tiempo cronologico.
Confio que tu respuesta nos clarifique el por que de nuestra presencia en
Ecuador.
Un fuerte abrazo para ti y para todos los que compartimos este espacio.
Miguel Angel.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Miguel Ángel,
Agradecería me comentes cual fue la opinión de los médicos ante lo
sucedido a tu hijo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo29/4/13
Mariela gracias por tu atención,
Con respecto a tu pregunta, mi hijo no fue atendido por ningún medico.
Una vez estabilizado a nivel consciente bebió agua, se acostó y estuvo
descansando. El dolor en el hígado fue remitiendo y cuando el considero
que estaba con fuerzas, le acompañe a la orilla del río que hay en las
afueras de la ciudad, es un lugar con muchos arboles y grandes espacios
verdes, alli en un espacio entre sol y sombra estuvimos sentados
respirando y meditando.
Hablamos de ti y de todo lo que significa en nuestras vidas la
información que estamos compartiendo, tratando de poner en contexto lo
que le había sucedido y las secuelas que aun manifestaba.
Al igual que cuando le ocurrió a nuestro hijo pequeño hace dos años,
confiamos en que el proceso remitiese de forma natural, sin intervención
de la medicina. Siempre hemos sido conscientes de la importancia de la
alimentación y nuestros hábitos y actividades han estado relacionados
con la medicina natural.

En las primeras horas d la tarde se nos planteo pues era su día, si seguía
con la activación de los dispositivos, y la sensación que el tuvo fue que
precisamente el ejercicio de activación estabilizaría definitivamente su
estado físico.
A día de hoy mientras te escribo estas lineas, se encuentra perfectamente,
y seguimos compartiendo los comentarios y respuestas del blog.
Confío que estos datos te permitan un comentario mas amplio con
respecto a todo el contexto que rodeaba mi anterior escrito.
Con todo nuestro afecto, un fuerte abrazo.
Miguel Angel
Responder

45.
Anónimo28/4/13
Estimada Mariela y compañeros:
El año 2012 como esta relacionado con el 2024?
Mi inquietud viene porque amigos de Nepal me han enviado una tarjeta de Año
Nuevo, señalando que el 14 de abril han comenzado allí su año 2070.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525390864173099&set=a.52539085
0839767.1073741825.100001065703961&type=1&theater
Un abrazo y gracias por la respuesta si es oportuno contestar.
Responder

46.
Anónimo28/4/13
Querida Mariela y compañeros,
Me ha tocado hondo tus palabras a Neus. Tenía planeado viajar a Córdoba la 2ª
quincena de marzo (pedido el 24/01) para una consulta contigo pero no fue así.
Quisiera saber si fue por algún motivo en particular. Entre otros temas
importantes el deceso de mi marido era uno de los que quería consultarte.
Pido disculpas a ti y a los compañeros del blog por tratarse de un tema personal
y extenso, pero me gustaría saber tu opinión si es posible.
Marilela, dices a Neus:
“… no podrás ver lo que aconteció con tu esposo durante su proceso y lo que
significo la enfermedad para su programa de vida planetario.

Quizás para ti la batalla fue en vano, al no haber logrado su salvación.”
Es exactamente así como lo he sentido con mi marido pero intentan hacerme
creer lo contrario:
Mi marido (RH-) emigro a Brasil a los 3 años de edad con sus abuelos con una
historia personal bastante triste. Creció con el sentimiento de abandono y muy
carente. Yo, nieta de españoles por parte materna emigrados a Brasil en una
situación un tanto surrealista. Por diversos motivos yo no quería casarme ni
tener hijos, quería trabajar en alguna ONG para salvar el mundo (EGO). Siento
que todo (que no fue poco!) que ha pasado en mi vida (tengo recuerdos desde los
2 años) esta relacionado entre si, pero no llego a la raíz de la cuestión. Quería
mucho a mi marido pero no entendía el amor como pose como lo hacia él. Nos
casamos, tal vez por el sentimiento de pena (supongo, porque no era conciente),
él era una excelente persona y no merecía ser abandonado otra vez. Por otro lado
la situación de ahogo con mis padres ya era insostenible. Hoy creo que los
motivos son otros…. Fueron muchos los percances extraños que tuvimos en
nuestra relación. En 1988 él tuvo un aneurisma, casi muere y dijo que no quería
morirse sin antes conocer a su madre y sus hermanos que vivían en España.
Vinimos de vacaciones y descubrió que la vida de su familia había sido mucho
peor que la suya. En 1990 con el corralito en Brasil (él como ingeniero en un
empresa que trabajaba para el estado no cobraba y la empresa tampoco echaba a
los empleados por no tener dinero para el finiquito) él me plantea venir a vivir a
España. Este es el motivo oficial, pero en ese mismo día su abuelo, que era la
persona según mi marido el que más le quería, intenta violarme delante de su
mujer (el tema sexual también es otro de mi autoanálisis porque siento como se
atrajera situaciones como estas). Yo llevaba 4 años con el secreto para no dar ese
disgusto a mi marido. Pero ese día la situación fue trágica, su mujer (a quien
quise muchísimo) y yo tirando de sus piernas para que no se tirase de un 13ª
piso. Cuando mi marido llega a casa y hace el planteamiento, yo inmediatamente
dije sí. Nunca supo nada. Por mi carácter de mirar siempre el lado positivo de las
situaciones o personas (que me esta dando muchos problemas actualmente, pero
es otro tema) me adapté muy bien aquí. Sufría más él que yo. Decía que en
Brasil le trataban como “el español” y aquí como “sudaca” porque no aceptaban
como jefe alguien venido del 3º mundo…
En 2004 le diagnosticaron un linfoma no-hodgkin . Él era muy escéptico y
decidió por el tratamiento convencional. Fueron 2 años de muchísima quimio y
2 transplantes de medula (uno suyo mismo y otro de su hermana). Los médicos
no entendían nada porque con las dosis que le ponían o era para haberse curado
o muerto decían ellos. Tras el 2º transplante me dijeron en el Clínico de
Barcelona que fuera a casa con los suyos porque no viviría 7 días. Salio sin
ninguna medicación alquilamos una casa en la playa, paseábamos a la orilla o
íbamos a la montaña. Él no sabía de lo que me habían dicho. Teníamos
esperanza pero vivimos cada día como si fuera el último, porque todo era
superfluo y vital a la vez. No había espacio para rencores, o desentendimientos.
Había ternura y agradecimiento pelo aprendizaje mutuo de toda una
convivencia. Amts - Ana
continua....

Responder

47.
Anónimo28/4/13
Queridos compañeros
Querida Neus: le mando un fuerte abrazo desde mi corazón, sabiendo que la
energía de amor y acompañamiento que todos mis compañeros y yo le enviamos
le ayudaran para que pronto su estado emocional vibre muy alto fortaleciendola
física y mentalmente para enfrentar el día a día de su vida. Sinceramente...María
Responder
Respuestas

1.
Neus28/4/13
Estimada María
Poco a poco ire saliendo de esta situación, no lo dudo ni un minuto, pero
todo requiere su tiempo y esto es muy reciente, me pregunto que hubiera
pasado si no tubiera esta familia en el blog que me apoya y la de casa,
pues la verdad que seria muy triste pero por suerte no me puedo quejar.
Agradecida y un fuerte abrazo.
Neus
Responder

48.
Anónimo28/4/13
A veces solo nos mirábamos en silencio, otras hablábamos de todos nuestros 33
años de unión, también tenia sus achaques con actuación directa de sus
prototipos y de los hiperreales. Con todo su escepticismo se dio cuenta de
muchas cosas, decíame cosas de otras dimensiones y de la manipulación que
había, pedía que le enseñara a protegerse. Lo más importante es que no nos
quedó nada por decir. Vivió 4 meses y no menos de 7 días como habían dicho, y
estoy casi segura que fueron los 4 meses más importantes de su vida espiritual,
así me lo demostró en el momento de su muerte (o así yo lo entendí ). Estaba
inconsciente, abrió los ojos miró a mi hija pequeña (aquí también hay un tema
del cual siempre había dudado con mucho sufrimiento), volvió hacia mi que
estaba al otro lado y sentí que por 1ª vez en su vida me pedía perdón (no hacia
falta porque siempre lo entendí) apretó mi mano, sonrió y partió. Todo se

iluminó y sentí una alegría indescriptible en mi corazón. Tenía ganas de gritar de
emoción pero me contuve en respecto a la familia. Hubo muchos intentos creo
que de los hiperreales para hacerme creer todo lo contrario. Un día antes, en la
última ecografía del 1º embarazo de mi hija mayor le dijeron que todo estaba
bien y que en pocas horas la niña nacería. Quiso despedirse de su padre ya que él
no iba poder acompañarla. Ella no se daba cuenta de lo grave de la situación.
Con todo que pasó la niña se giró, salió de la posición de parto se envolvió en el
cordón umbilical y nació 11 días después a través de una cesárea con una fisura
en el riñón que no estaba cuando de la ecografía de alta dimensión que le habían
hecho días antes. La fisura se curó espontáneamente lo contrario de lo que
decían los médicos.
Mariela, en el 09/05/2012 te hice unas preguntas intentando que fueron lo menos
personales posible, sobre el cáncer, los niños (me refería a mis nietos) y el asma.
Debo decir que con el tiempo fue entendiendo ciertas cosas que me dijiste y
otras aun no, principalmente lo que se refiere a las abducciones. También decir
que mi trayectoria personal (sobretodo la espiritual, dudando de aquel deus
impuesto y de todo desde muy pequeña), y un determinado problema hereditario
de piel y asma (los dos por parte paterna de descendencia portuguesa), entre
otras cosas, me llevan a dudar de mi origen genético: por un lado no me siento
un 2D (puede que me equivoque) por otro no se hasta que punto las abducciones
están presentes. Desde niña siento dentro de mi una batalla muy fuerte entre el
”bien” y el “mal” , solía decir que había un diamante en bruto escondido dentro
del corazón y que no podíamos ir dormir sin antes aclarar los resentimientos
porque caso contrario el “bicho” crecía dentro de nosotros. Odiaba (y aun no
gustan) las peleas y hacía todo lo posible e imposible para pararlas porque intuía
lo que estaban tras ellas. También solía dudar de mis intuiciones, que eran
muchas (ahora menos pero aun dudo) porque no sabia si intuía o provocaba
porque me parecía muy raro casi siempre intuir cosas malas. Prácticamente hago
el autoanálisis desde niña, suelo decir que soy mi peor enemiga porque siempre
busco si no hay nada oculto tras mis buenas intenciones, y claro que muchas
veces los he cazado. También debo decir que siempre tuve mucha ayuda de los
seres de luz.
Amts - Ana
continua
Responder

49.
Anónimo28/4/13
continuacion Amts - Ana (3)
Fue el comentario a Neus que me impulso a contar parte de mi larga historia
porque el problema es que me siento bloqueada desde lo que he comentando
antes, sobre como interpreté la muerte de mi marido: que habíamos
inconcientemente hecho entre los dos un trabajo espiritual y que habían sido
necesarios todos estos hechos para que él pudiera ir hacia la luz o al revés como
lo ha intentado hacerme creer una persona muy querida para mi, que me dice

que yo estoy siendo manipulada y que esto es producto de mi ego y yo pienso
que es ella quien esta siendo manipulada. Desde entonces, hasta hoy esto esta
siendo un problema muy importante en nuestras vidas. ¿Podrías ayudarme, por
favor?
Otra cosa, ¿hasta que punto es relevante en mi caso las migraciones de nuestras
familias (de mi marido ir y volver, la mía y de mi familia) – America del Sur y
Europa?
He dejado en el borrador muchos hechos que me parecían relevantes, no tengo la
habilidad de la síntesis. Lo siento. Otra vez pido perdón a todos, pero necesitaba
hacerlo.
Gracias y un fuerte abrazo a ti Mariela y a todos mis compañeros del blog.
Amts - Ana
Responder
Respuestas

1.
Anónimo28/4/13
Querida Ana,mi padre también murió de un linfoma y puedo decirte que
los dos últimos años de su enfermedad fueron realmente maravillosos
entre los dos.La falta de comunicación,de conocernos y vivirnos de ser a
ser que antes no se había dado ocurrió en ese momento y pudimos
encontrarnos en una vibración realmente mágica.Su muerte me llenó de
una profunda paz y alegría y no tengo dudas de lo que allí aconteció.Me
sentí con una plenitud dificil de explicar y se reflejaba en mi sonrisa que
a algunos extrañaba pero la energía amor fluía y fluía.
Creo que tú mejor que nadie sabe lo que sentistes, que se movilizo en ese
momento y nadie aunque sea una persona a la que quieres, sabe más que
tú lo que allí se movilizó.
Con todo mi cariño
Montse
Responder

50.
Anónimo28/4/13
Querida Mariela,
Me he olvidado decir que después de muchos libros, cursos, experiencias, soy
inmensamente grata por todo tu trabajo porque foi lo que más resonó con todo

que viví y hoy, mismo con mucho que aun me queda por aprender es lo que más
me ayuda. Muchas gracias a ti y todas las experiencias de vida de los
compañeros. Gracias a todos
Amts - Ana
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.28/4/13
Querida Ana.
Realmente me llegó todo lo que has escrito y vivido, siento que en tu
vida has sabido discernir muy bien las situaciones en forma positiva.
Un abrazo bien fuerte.
Bibiana.

2.
V28/4/13
Querida Ana
Mi corazón te acompaña. Creo que no confiamos en nosotros mismos,
justamente porque no sabemos qué o cuál de los 20 prototipos actúa a
través de nuestra mente. Pero no pueden manejar tu corazón. Me ha
servido mucho centrarme en él, en lo que viene a través del centro de mi
pecho... trato de saber a donde me lleva, para limpiar la percepción...
Un abrazo inmenso
Vero
Responder

51.
Anónimo28/4/13
Querida Mariela y compañeros
Creo que hoy amanecí espcialmente sensible, leyendo los comentarios y
sintiendo la fraternidad que hay en todos los que visitamos este blog me ha
conmovido, he sentido la alegria y esperanza para que cada día aumenten las
personas que lleguen a éste, buscando su libertad y sientan la calidez de los que
participamos en el, especialmente vean y sientan que ésta está sostenida por lo

que Mariela nos comparte de su sabiduría y amor.
María
Responder

52.
Carmen28/4/13
Querida Mariela:
Estoy leyendo y releyendo los 3 archivos que me mandaste para comprender las
preguntas sobre la ascendencia humana luz y así poder entender mejor mi propia
ascendencia y lo que significa.
Pero hay cosas que no termino de entender...
1.- ¿Todos los humanos holográmicos 3D encarnados en este momento tienen
ascendencia humana luz? Me refiero a todos excepto los 2D
2.- Hay un momento en que habla de que se insertaron las memorias genéticas
de los Humanos 3D biológicos en los avatares 3D holográmicos, con el fin de
atraer a los Humanos 3D Luz y a los Humanos Luz a venir al holograma para
rescatar a sus "parientes perdidos en el 2024".
No lo entiendo. A ver, si el Humano 3D biológico era sólo un avatar con un
Humano Original, una vez desamblado éste, sólo quedaba el avatar biológico y
la conciencia física.
¿Por qué tendrían los Humanos Luz y 3D Luz que considerar a un avatar y una
conciencia física un pariente perdido?
¿Por qué este material genético hace que el humano holográfico 3D tenga unas
características diferentes al resto de humanos 3D actuales?
¿Es ese material genético y memoria genética lo que da "ascendencia humana
luz" a los humanos 3D holográficos que la portan?
Sigo investigando, espero haberme explicado bien....porque me está costando
mucho llegar al fondo de este asunto, y entenderlo.
Responder
Respuestas

1.
Carmen28/4/13

Perdón, estoy tan absorta en mi investigación que no me he despedido
siquiera.
Un abrazo y muchísimas gracias!!
Carmen
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca28/4/13
Querida Carmen:
Todos los humanos holográficos 3D llevan un humano original
ensamblado, por lo tanto todos portan un 2% lumínico que se puede
expandir (ascendencia genética Luz)
El avatar biológico al haber convivido tanto tiempo con el humano
original ensamblado tenía posibilidades de constituir un nuevo tipo de
raza Luz. Por este motivo desprogramaron celularmente al avatar 3D y su
conciencia física, reprogramándolo en un 100% lumínico, llamamos a
este avatar 3D+conciencia física, humano 3DLuz.
Los humanos originales y los humanos Luz y los humanos 3DLuz no
tienen estructuras de pensamiento ni programas unitarios, tienen un
programa comunitario donde el estado de conciencia de uno es el estado
de conciencias de todos porque están dentro de la misma frecuencia
vibratoria, por eso son la Familia de Luz.
Estos avatares biológicos del 2024 (hoy humanos 3DLuz) tienen familia
biológica (padres, hermanos, compañeros, etc) que supongo también
desean rescatar de esta cárcel virtual.
El 10% de los Humanos 3DHolograficos portan el banco de dato
genético y conciencia física de quienes fueron los humanos biológicos
del 2024 esto les movilizará a querer saber quiénes fueron como
programa de vida planetario en otros periodos percibiendo que tiene
familia en otra parte fuera de este mundo y sentirá la necesidad de
comunicarse con ella. Pero entiendo que estos humanos holografícos no
son diferentes, fisicamente al resto.
De cualquier forma Carmen, entiendo que lo que quieres es matizar una
respuesta que Mariela te dio y aunque la he buscado, no la encuentro,
pero recuerdo que te hablo de unas características especiales. Si quieres,
indícame donde se encuentra la respuesta.
Un fuerte abrazo

3.
En busca de mi yo interior.28/4/13
Carmen.
Agrego a lo de Tigrilla:
http://marielaleromarielalero.blogspot.com/2012/12/procedenciagenealogica-de-los-

humanos.html
Para que veas la diferencia con los 2D:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2012/12/enviado-el16052012-humanos-2d.html
Humanos 3D:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/01/quienessomos-loshumanos-de-la-3d.html
Saludos.
Bibiana.

4.
Carmen28/4/13
Querida Tigrilla Cabeza de Vaca:
Muchas gracias por tu contestación....el tema viene hace algunas
semanas.
Mariela me dijo en una respuesta que yo podía crear mi vida a mi
manera, siendo fiel a los principios de mi verdadera ascendencia humana
luz.
Cuando le pregunté qué qué significaba tener ascendencia humana luz,
me respondió lo siguiente:
"Estimada Carmen,
Significa que su origen evolutivo humano Luz proviene directamente de
una galaxia ubicada en uno de los Universos sutiles. El ser humano 3D
es portador de un programa cognitivo que lo vincula con su ascendencia,
puede comunicarse con su civilización Luz sea en forma consciente o
durante su vida onírica. Este humano 3D tiene características particulares
que lo difieren en su conducta, pensamientos, sentimientos, expresiones,
aspecto físico y personalidad en relación a sus otros pares"
Aquí es donde realizo algunas preguntas, ella me manda 3 documentos
específicamente donde buscar, y comienzo a investigar....
Muchas gracias por tu atención, porque me está costando mucho llegar,
sé que mi cognitivo está al pie del cañón, no dejándome ver,
confundiéndome a cada paso....
Un abrazo grande
Carmen

5.
Carmen28/4/13
Bibi, muchísimas gracias.
Mariela me mandó leer 3 documentos: Memorias Genéticas y Familia
Biológica, Tomar Consciencia y Procedencia Genealógica de los
Humanos 3 D. Ahí es donde voy leyendo y tratando de entender....
6.
Tigrilla Cabeza de Vaca28/4/13
Jolines, entiendo que tu programa planetario proviene del Futuro
Inmediato, si lo puedes crear a tu manera, teniendo presente esta
conciencia de todos somos uno.
Respecto a estas características particulares que lo difieren en su
conducta, no tengo ni idea, porque tampoco conocía la existencia de
estas diferencias entre los humanos holográficos 3D, aunque presiento
que hay muchas más que desconocemos, porque en una respuesta de
Mariela creo a Graciela Lilla, comentó que los portadores de programas
del Futuro Inmediato tienen menos prototipos alienígenas en sus
consciencias físicas.
Particularmente decidí ya hace un tiempo, dejar de investigar sobre las
clasificaciones holográficas y centrarme en mi trabajo personal de
limpieza cognitiva para poder encontrar esa respuesta dentro de mí
misma. A día de hoy todavía no sé quién soy, aunque voy eliminando
conceptos y estructuras de pensamiento sobre mi misma e intentando
aliviar la presión de mi conciencia física sobre mi semilla lumínica. Fluir
en mi propio proceso es lo que más me beneficia.
Si alguien descubre dentro de sí mismo “¿quién es?” solicito que lo
comparta.
Un fuerte abrazo.

7.
johnbax28/4/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

8.
Anónimo28/4/13
Hola Tigrilla

Creo que la decisión que has tomado es muy acertada, el trabajar con tu
conciencia física para limpiarla y encontrar respuestas en ti misma.
Cuando menos te lo esperes éstas aparecerán. Las claves están en ser
paciente con uno mismo y no marcarse ninguna cantidad de tiempo.
Cuando sepas quién eres, guárdalo en tu corazón y espera a que esta
batalla sideral termine y regreses a tu lugar de origen. Entonces habrá
llegado el momento.
En estos momentos, estamos en plena guerra sideral,y en tiempos de
guerra,todo vale.No lo olvides.
Con afecto
Qui-Gon
9.
Tigrilla Cabeza de Vaca29/4/13
Hola Qui-Gon noble caballero. Sabias, tiernas y protectoras palabras que
tendré muy presentes. Presiento que la guerra sideral comenzó el día que
las oscuras razas regresivas invadieron nuestro Cosmos de Luz y esta no
cesará hasta su libertad definitiva. Afortunadamente las herramientas del
Futuro Inmediato nos hacen tomar conciencia del esfuerzo y trabajo
personal que debemos desarrollar en estos momentos si pretendemos
revertir lo acontecido en el 2024. Con mucho afecto para ti, también.

10.
Despertando29/4/13
Queridos compañeros de camino:
Estamos en un camino muy personal en donde nos estamos descubriendo
y conociendo a nosotros mismos. Son muchas las cosas que estamos
sacando a la luz, sobre todo reconociendo lo feo y bueno que hay en
nosotros. Estamos lentamente viendo lo que estaba oculto, siendo estas
cosas las que no nos dejaba ver la realidad.
El autoanálisis ha sido una herramienta muy importante para nosotros.
Ella se ha encargado de ponernos un espejo delante nuestro, en donde
estamos aprendiendo a verlo. Sin lugar a dudas ha sido y está siendo una
experiencia muy profunda en nuestras vidas.
Un abrazo.
Despertando.

11.
johnbax29/4/13
Hola Carmen, compañeros/as
La interesantes preguntas que planteas en el fondo son un reto para todos
nosotros, en el sentido, que con el hecho de intentar contestarlas, supone
ponerse a prueba de lo que hemos ido leyendo hasta la fecha del
compendio de varios temas relacionados. (Ayer escribí alguna respuesta
a última hora, pero las borre porque las escribí medio dormido, hoy ya
tengo las ideas más claras).
En el 1º apartado sobre los humanos holográmicos 3D encarnados, me
identificaría con el mensaje de Tigrilla.
Tan sólo matizaría, que la conformación del porcentaje de gen lumínico
que traiga en su genética el avatar 3D en sí, será debido según programa
de vida planetario proveniente del futuro inmediato o presente continuo
(70% gen lumínico, 30% gen dual), o bien programa de vida planetario
proveniente de la ciudad cibernética (este fijo del 2% gen lumínico, 98%
gen alienígeno).
------------------------------------------------------------------------------------En el 2º apartado, es un poco más complejo de describir. En la parte:
"No lo entiendo. A ver, si el Humano 3D biológico era sólo un avatar
con un Humano Original, una vez desamblado éste, sólo quedaba el
avatar biológico y la conciencia física".
Creo que omites un 'detalle' en la respuesta que buscas, la cual vendría
incluida en la explicación previa de 'Procedencia Genealógica del
Humano 3D'. Se trataría de separar la época inicial, cuando todavía el
Humano 3D biológico no tenía impuesta la 'Conciencia Física' actual, de
la época posterior en la que ya si estaba agregada.
------------------------------------------------------------"¿Por qué tendrían los Humanos Luz y 3D Luz que considerar a un
avatar y una conciencia física un pariente perdido?"
Aquí si entraría el valor de lo que es la 'Conciencia Física' desamblada en
sus archivos de datos correspondientes, los cuales contienen toda la
memoria de sus ancestros (desde sus inicios), por esto esa consideración.
------------------------------------------------------------"¿Por qué este material genético hace que el humano holográfico 3D

tenga unas características diferentes al resto de humanos 3D actuales?"
Al ser portador genético con información exclusiva ancestral, en el caso
de desprogramarse y poder recordar, sería un riesgo o situación
comprometida para los planes de los hiperreales y reptoides.
Pues entiendo que tendría con ello mucha información detallada a su
disposición de todo lo que paso en el 2024 (entre otros), la cual podría
pasar a su vez a los humanos 3D holográmicos que no lo tuvieran, y
poder prepararlos mejor para las eventualidades futuras.
---------------------------------------------------------------------"¿Es ese material genético y memoria genética lo que da "ascendencia
humana luz" a los humanos 3D holográficos que la portan?"
En este caso creo que la respuesta es sencilla (también lo ha indicado
Tigrilla).
Entiendo que la ascendencia Humana Luz, la da el hecho de portar
simplemente el gen lumínico en un 2% ya sea si venimos con un
programa de vida planetario proveniente de la ciudad cibernética o bien
sea con un programa proveniente del futuro inmediato o presente
continuo antes mencionado, con el 70% lumínico.
Creo que sólo nos diferenciaría el hecho del que tenga los archivos de los
ancestros en su genética, tendría más recuerdos de vivencias pasadas,
respecto de los que no las tengamos o hayamos hecho menos ciclos
vitales en el Holograma Tierra u otros planetas.
Un fraternal abrazo.
johnbax
12.
Tigrilla Cabeza de Vaca29/4/13
Querido Johbax: Das por hecho que el humano holografico que porta el
programa del Futuro Inmediato tiene un 70% lumínico ¿En dónde dice
que el programa del Futuro Inmediato implica ser un Humano 3DLuz?
Porque hasta ahora yo entendía que los Humanos 3DLuz que provienen o
bien del Futuro Inmediato o bien de la 5ªD tienen un 70% lumínico+30%
alienígeno pero no que los Humanos 3D que tienen el programa del
Futuro Inmediato tienen las mismas proporciones ¿Me he explicado
bien?

13.

Marielalero29/4/13
Respondo a tus preguntas:
1-Los humanos 3D que ascienden de los humanos Luz ancestralmente
pertenecen a civilizaciones humanas Luz. En tu caso tu ascendencia
proviene de los Pleyadianos que lograron escaparse de la primera
invasión alienígena, vosotros en ese momento emigraron hacia el
Universo Dos para refugiarse y salvarse, no les quedo otra opción mas
que esa, para salvar sus vidas y no caer en manos de las razas invasivas.
Tu como otros pleyadianos decidieron regresar a buscar a sus familiares,
entre idas y venidas los ex pleyadianos les tendieron una emboscada
donde quedaron cientos de vosotros atrapados dentro de la 3D y en poder
de ellos.
Hasta el momento no han logrado liberarse de sus dominios, siguen
siendo victimas de los apresamientos dimensionales dentro de los
avatares biológicos 3D donde fueron aprisionados. En esta vida estas
teniendo todos los datos que antes no tenias y que tus parientes ex
pleyadianos no querían que accedieras. Espero sepas comprender esta
idea..
2-¿Qué harías tú si en esta vida uno de tus seres querido fuese atrapado
por una especie alienígena? y en tu plano consciente cuentas con la
información suficiente de saber que será llevado a las bases de los
hiperreales para re programarlo y experimentar con él o desinstalarle su
programa cognitivo archivárselo y utilizarlo en un próximo avatar 3D e
ingresarlo a este mundo o a otros mundos parecidos como este y saber
que quien fue tu pariente esta metido dentro de otro cuerpo y que su
memoria cognitiva sigue siendo la misma. ¿Lo dejarías dónde esta? al
saber lo que hicieron con él sabiendo que fue programado para NO
RECORDAR quien era antes y quien es ahora.
Para los hiperreales hacer esto es algo común y corriente, pero para los
humanos Luz y humanos 3D Luz sigue siendo una aberración que no
tiene nombre dado el daño irreparable que se hace sobre este humano
3D, porque no se ponen a ver si se trata de un autómata dentro de un
cuerpo biologico, lo consideran UN SER VIVO no lo consideran una
maquina biológica o pieza humana holográfica biológica.
Lamentablemente esta triste realidad solo se la entiende fuera del plano
de la 3D y 4D, porque desde allí se observan los hechos tal como son.
Aquí al no verse la totalidad e inmensidad de la existencia no podemos
tener otra visión más que la que vemos como nuestra verdad y
percepción cognitiva.
Debo decirte lo siguiente, para llegar a conocerte quien eres como
ascendencia humana Luz lo primero que debes hacer es aceptar tu cuerpo
físico y trabajar arduamente en los 20 prototipos que tus parientes ex

pleyadianos han sabido implantar para que no te veas a ti misma física y
vibratoriamente ser quien eres desde tu verdadero estado cognitivo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

14.
johnbax29/4/13
Hola Tigrilla
No estoy seguro de haber entendido bien tu exposición, pero haré una
aproximación a lo que creo que me estas preguntando.
Supongo que te debes referir a la contestación del 1º apartado anterior.
Entiendo que para venir a ocupar un nuevo avatar 3D en el Holograma
Tierra, o bien estas prisionero en la ciudad cibernética y te ensamblan un
Humano Original o bien si vienes del Futuro Inmediato (o 5ªD), has de
ser como mínimo un 'Ser de Luz', es decir un Humano Luz o un Humano
3D Luz, el cual se ensambla con su propio avatar creado desde el mismo
futuro inmediato.
Entonces tu pregunta:
"¿En dónde dice que el programa del Futuro Inmediato implica ser un
Humano 3DLuz?"
Con mi anterior exposición, intento demostrar que SI que implica ser un
Humano Luz o Humano 3D Luz, ya que es la parte 'Luz' necesaria para
ensamblar con la otra parte 'no Luz', es decir con un avatar 3D y su
correspondiente Conciencia Física.
En el siguiente planteamiento:
"pero no que los Humanos 3D que tienen el programa del Futuro
Inmediato tienen las mismas proporciones".
Para contestar este planteamiento y complementar la anterior pregunta, te
definiría:
-El Humano 3D Luz es 100% Luz.
-Es el Avatar creado desde el Futuro Inmediato, es quien conlleva las
proporciones del 70% gen lumínico a 30% gen dual.
No sé si me enrollado demasiado, pero ha sido con la intención de
explicarme lo mejor posible.

Un fraternal abrazo.
johnbax

15.
johnbax29/4/13
Me deje poner unas reflexiones en forma de preguntas:
-¿Crees que un Avatar 3D podría por sí sólo obrar de la misma manera,
que los que tienen ensamblado un Ser de Luz?
(ya sea del futuro inmediato o desde la ciudad cibernética)
-¿Cuál crees que es la función básica de un Humano Original
ensamblado, y el hecho mismo de que los hiperreales lo mantengan con
vida aún?
Un fraternal abrazo.
johnbax

16.
johnbax29/4/13
Hola Marielalero
Cuando relatas a Carmen:
"Tu como otros pleyadianos decidieron regresar a buscar a sus
familiares, entre idas y venidas los ex pleyadianos les tendieron una
emboscada donde quedaron cientos de vosotros atrapados dentro de la
3D y en poder de ellos".
Hay algo que me 'alarma' un poco, y no acabo de comprender el proceder
y las circunstancias mismas en que se encontraron los pleyadianos:
-Que fueran una serie de grupos de rescate con poca cobertura militar o
de defensa, ni rastreo previo (fueron demasiado confiados o 'ingenuos').
-Que el rescate de sus seres queridos, fuera todo muy improvisado y bajo
su cuenta y riesgo de lo que podía acontecer, respecto del resto de su
sociedad (es decir, no fue lo suficientemente planificado o bien quizás no
había entonces personas con suficiente capacidad o visión para llevar a

cabo con garantías dicho rescate).
-Simplemente fue una acción desesperada de pequeños grupos, sin
ningún tipo de cobertura de defensa o ataque. Y sobre todo una estrategia
clara de escape o de garantía mínima, con varios planes alternativos de
'salida', en el caso de que fueran sorprendidos o salieran mal en algún
momento las operaciones de rescate.
Supongo que las zonas en las que actuaron entonces eran zonas muy
'comprometidas' (uso este término militar sacado de las películas de
acción, pero que define plenamente la situación).
-¿Siguen dichas zonas con el mismo nivel de 'peligro', o bien estas zonas
han podido ser intervenidas o contrarrestadas por las 'Fuerzas Luz'?
O bien
-¿La cuestión de todo ello, es muy diferente a lo que e ido apuntando
anteriormente?
Un fraternal abrazo.
johnbax
17.
Tigrilla Cabeza de Vaca29/4/13
Querido Johnbax: Cuando expones: “Tan sólo matizaría, que la
conformación del porcentaje de gen lumínico que traiga en su genética el
avatar 3D en sí, será debido según programa de vida planetario
proveniente del futuro inmediato o presente continuo (70% gen lumínico,
30% gen dual), o bien programa de vida planetario proveniente de la
ciudad cibernética (este fijo del 2% gen lumínico, 98% gen alienígeno).”
Tengo entendido, que el programa planetario no indica el porcentaje de
genética lumínica:
*Humano 3DLuz, proviene del Futuro Inmediato o de 5ª D. Porta su
propio avatar y tiene un 70% lumínico+30% alienígeno
* Humano 3D: 2% lumínico+98 alienígeno
a) Programa Planetario Ciudad Cibernética (2%+98%)
b) Programa Planetario del Futuro Inmediato (2%+98%)
Por este motivo te pregunto dónde pone esto que afirmas en el párrafo
subrayado.
Espero que nos entendamos, un fuerte abrazo

18.
johnbax29/4/13

Hola de nuevo Marielalero
Me dejaba un consideración importante respecto de las anteriormente
dichas:
-Que el grupo de rescate fuera muy inferior tecnológicamente hablando,
respecto de los ex pleyadianos y sus afines.
Lo cual los limitaba a que las incursiones fueran un acto de riesgo total y
de pura suerte si había salido bien alguna que otra vez.
-¿Fueron más las personas rescatadas que el número de personas
capturadas por los ex-pleyadianos?
Un fraternal abrazo.
johnbax

19.
johnbax29/4/13
Hola Tigrilla
A ver si esta vez la 'acierto'. Partiendo de nuevo del texto de Carmen:
"1.- ¿Todos los humanos holográmicos 3D encarnados en este momento
tienen ascendencia humana luz? Me refiero a todos excepto los 2D"
Si estamos hablando todo el tiempo de humanos holográmicos 3D
encarnados, lo lógico es preguntarse su origen en programa de vida o
cognitivo ¿no? Y eso es lo que hago explicito con mi matización. Nada
más.
Donde indicas:
"Tengo entendido, que el programa planetario no indica el porcentaje de
genética lumínica:"
Bien, tal vez previamente tendría que haber hecho una extrapolación o
equivalencia de programa planetario a programa cognitivo (yo lo aprecio
así al menos -quizás es aquí donde redunda la duda: 'donde pone . . . . ').
Esto último Marielalero lo indico claramente en 'Respuestas varias VI',
en contestación a Anele (27/12/12), con:
"Existe una marcada diferencia con los programas cognitivos de los
avatares 3D de los humanos 3D Luz, no llevan una conformación 98%
gen alienígeno sino mas bien es de 30% (Gen dual) a 70% (Gen

lumínico) de lo contrario sería casi imposible habitarlo, ensamblarse o
desamblarse del mismo".
Entonces:
a) Programa Planetario Ciudad Cibernética (2%+98%)
b) Programa Planetario del Futuro Inmediato (70%+30%)
Espero haber acertado esta vez ;)
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

53.
Anónimo28/4/13
Queridos compañeros:
Les anexo una serie de links donde podemos seguir conociendo la mentalidad de
los ex-pleyadianos, como se burlan y juegan con nosotros, despreciando nuestra
inteligencia luz:
http://www.youtube.com/watch?v=JQ9XKmJqH5g Reptiliano Enki 6 - Aquí
está la llave
http://www.youtube.com/watch?v=GNer_eMRtEI La profecia y el 2013
http://www.youtube.com/watch?v=n_eIA_XfCB4 Esclavitud absoluta - Enki
http://www.youtube.com/watch?v=uK3MUmYGT2A El control mental lo hizo
fácil - Miedo - Enlil
María
Responder

54.
2%28/4/13
Estimada Mariela, hace tiempo me habías aconsejado sobre mi niño de 3 años,
que tenia dificultades para adaptarse. No creo q como padres hayamos llegado a
propiciar lo que me aconsejaste, solo por partes. Se nos dificulta mucho estar en

armonía y nuestras estructuras de caracter hacen lo suyo, con tanta resistencia,
aún creyendo q tenemos todo para lograrlo.
Mi niño había presentado muchas mejoras en este verano pasado muy en
contacto con la naturaleza, pero hoy estamos frente a un diagnóstico de posible
TGD no especificado. tenemos muchas dudas si esto es así, (aunque confío en la
profesional q nos acompaña) y una gran angustia. Aún así me ha servido mucho
la meditación para lograr cierta calma.
De esto se trata cuando me decías "delegara la responsabilidad de su crecimiento
a ti" ? que significa exactamente esto?
Qué sería lo mejor q puedo hacer por él en estos momentos?
Es TGD, un programa de vida planetario de ciudad Cibernética?
No se si has tocado ya este tema, y aunque es personal, te pido q me orientes.
Gracias Mariela, y a todos.
Un gran abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimada 2%,
Tu hijo es muy susceptible en cuanto a lo que percibe a su alrededor,
como te lo he explicado, siente las variaciones anímicas de las personas
que lo rodean y muy particularmente la tuya que es la que mas lo afecta,
dada la conexión energética que los une a ambos.
El niño siente física y síquicamente lo que las personas sienten, puede
percibir tus estados emocionales y la variación de tu vibración. Como
aun es pequeño no puede procesar los estados y las sensaciones que
detecta en el otro, ello le produce fuertes trastornos en su conducta,
psicológica, emocional, física y energética. Su cerebro se cubre ante
aquello que le ocasiona inestabilidad física, eléctrica y sensitiva,
provocando un asilamiento temporal en el software Consciencia Física
para que no vivencie la realidad que lo afecta tal como se le presenta en
su vida diaria.
Tú eres la conexión física de tu hijo dentro de este mundo, debes
ayudarlo a que se adapte y que poco a poco aprenda a integrarse en la
sociedad humana 3D, orientándolo a que asimile y acepte lo que ve,
escuche o percibe. Su problema es que no quiere hacerse cargo de lo que
sucede a su alrededor porque le resulta doloroso y penoso. Su mente ha
encontrado un mecanismo de autodefensa y aislamiento hacia aquello
que le denote inestabilidad física y humana.
Todas las enfermedades físicas y trastornos de conducta que padecen los
seres humanos son provocadas desde la Ciudad Cibernetica o desde el

Holograma Tierra. En este caso el TGD puede ser por influencia genética
o externa.
Creo que tu niño necesita, muchísima tranquilidad y seguridad de que el
dolor humano que percibe a su alrededor no le hará daño. Te sugiero que
de ahora en adelante cada vez que debas decirle algo, indicarle una
actividad o explicarle lo que debe aprender o recordar le tomes ambas
manos mirándolo directamente a sus ojos llamándolo por su nombre
completo y le hables de la siguiente manera:
…….Quiero que atiendas lo que tengo que decirte.
……..Ven observa lo que haremos (Le explicas la actividad) para que
aprendas a hacerlo tu mismo.
…….. Tráeme (Le indicas lo que quieres que te alcance) y se lo
agradeces.
Recomendaciones:
*Cada vez que te dirijas al niño desde que se levanta hasta que se acuesta
tu trato como el de su padre debe indicarle acción y ejecución es decir lo
estas trayendo a la realidad orientando su cerebro a estar en este plano y
ha hacerse cargo de él, ejecutando la acción.
Cuando le indiquen lo que debe hacer por ej.: Ponerse las zapatillas,
tomar su desayuno, acomodar su dormitorio….. Se lo deben explicar con
palabras claras con voz firme, segura y relajada. El niño debe sentir con
sus oídos que el timbre de vuestra voz coincida con la expresión de sus
rostros para que gane confianza sobre lo que visualiza y debe ejecutar.
*No deben apresurarlo con el tiempo, en su lugar deben prever que el
niño gran parte del día mantenga su mente ocupada haciendo actividades
creativas que lo hagan pensar, razonar para ir flexibilizando su cerebro y
acomodando su mente dentro de este plano.
Paralelo a esta respuesta, el niño debe seguir con las indicaciones de su
médica y Ustedes como padres deben estar calmos y tranquilos para que
a tiempo sepan ver las señales que les indiquen el camino correcto para
mejorar la situación de vuestro hijo en feliz término.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

55.
Maxi 1028/4/13

Mariela y compañeros de foro:
Haciendo el Autoanalisis 1, me trabé en este punto:
"¿Me siento distinto a mi familia?
Identifico las diferencias, luego observo como son cada uno de ellos y concluyo,
si sus programas cognitivos son similares y compatibles entre ellos. Así
entenderé que mi programa no es compatible con el de ellos, lo cual explica
muchas de mis experiencias"
Identificar las diferencias hasta ahi bien, pero cuando decis "Asi entendere
que...". Mi pregunta es, ¿ Y si no es diferente ? ¿ La frase asegura ya de por si
que tengo un programa de vida diferente antes de la respuesta, posiblemente sea
asi o no, pero como encarar esa parte de la pregunta?
No llego a comprender bien la idea de la pregunta, desde ya muchas gracias.
Quizas entendi mal, pero me trabe ahi.
Un abrazo a todos!
Maxi.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimado Maxi
¿Qué tal si primero respondes la pregunta con toda honestidad?
¿Me siento distinto a mi familia?
Luego de eso te dedicas a hacer todo tipo de análisis sobre lo que dije o
quise decir.
Hazme llegar la respuesta.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Maxi 1029/4/13

Muchas gracias Mariela, te haré llegar mi respuesta.
¿Puede ser por mail privado que te la envie? Te dejo el mio asi me envias
el tuyo mxpmanzotti@gmail.com.
Gracias!
Maxi
Responder

56.
Fran Moreno28/4/13
Estimada Neus
Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y la de tu marido, por tu
entereza y fuerza. Nos sirve a todos de ejemplo y nos ayuda a comprender un
poco más el valor que como seres humanos tenemos en este momento.
La respuesta que te ha dado Mariela nos ha llenado de alegría por ti y por tu
marido.
Recibe de Menaiarden y de mi, nuestro cariño y comprensión.
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13
Queridos Menaiarden y Fran
Les doy Las gracias, para mi ha sido una liberación poder expresar todos
mis sentimientos quizas por esto me refuerzo en mi vibración, les repito
lo agradecida que estoy por disponer de este espacio y poder compartirlo
con todos uds. Gracias.
Neus
Responder

57.
Anónimo28/4/13

Estimada Neus.
Te mando todo mi afecto y deseo que te recuperes lo más pronto posible.
Yuan
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13
Estimado Yuan
¿ Como no me voy a recuperar pronto con las muestras de cariño que
recibo, seria una desagradecida y me parece que no lo soy?
Te doy las gracias y un fuerte abrazo.
Neus
Responder
58.
Tigrilla Cabeza de Vaca29/4/13
Querida Neus. Felicidades para ti y también para tus nietas mellizas que tanta
alegría te reportan en estos momentos. No acostumbro a felicitar los
cumpleaños, pero hoy he sentido esta necesidad, ya que a través de tu vivencia
estoy recordando pasajes importantes de la mía. Recuerdo como me sentí en mi
primer cumpleaños en soledad, que también fue casi inmediato a la perdida de
mi compañero. Entonces yo era muy joven y carecía de la información que
dispongo ahora y este suceso marco un antes y un después en mi vida. Te
agradezco muchísimo que compartas tu sentir en este Blog, así como también
agradezco a Ana el compartir su experiencia. A través del fluir de vuestras
emociones me estáis ayudando a liberar las mías y revivir ese estado de paz que
me llegó tras la estela de Luz que dejó en su partida, que quizá en aquel
momento, no supe descifrar.
Con todo mi infinito amor para ti Neus y para Ana.
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13

Estimada tigrilla
Estoy feliz de que te reconcilies con el pasado, pues me parece que es
una manera de autoanalizarse y asi conocerse mejor. Bueno que parece
como si yo supiera mucho de esto, y la verdad que ami me esta costando
asimilar todo lo que leo, pero en mi interior se que es bueno.Bien mi
cumple a estado este año con luces y sombras pero estoy contenta, pues a
llegado mi hijo y es un balsamo en estos días, el también lo ha pasado
mal tan lejos y sin poder venir enseguida.
Bien te doy las gracias porque fuiste la primera persona que me dio
animos, aunque no tuve la ocasion de agradecertelo enseguida hasta
pasado todo.
Muchos abrazos y aqui tienes una amiga.
Neus
Responder

59.
PERSEO29/4/13
Estimada Neus
Te enviamos todo nuestro amor, comprensión y apoyo en estos momentos por
los que estas transitando. Si necesitas algo no dudes en comunicarlo por este
espacio.
Un gran abrazo de Luz
Perseo&Eva Mª
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13
Estimados Perseo y Eva Mª
Gracias por vuestro apoyo, que junto con el de los compañeros me siento
muy arropada. Gracias y un abrazo.
Neus
Responder

60.

En busca de mi yo interior.29/4/13
Estimada Marielalero.
Necesito tu permiso para realizar una nueva entrada para los compilatorios sobre
las 4 respuestas de pobreza extrema, indigencia, Africa:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/04/preguntas-yrespuestas-sobre-la-pobreza.html
En caso de que la apruebes y no se realice ninguna corrección de tu parte, sería
bueno con tu permiso que Luxoret la uniera a los PDF que él ha realizado. Hasta
ahora no he encontrado una entrada tan informativa y que abarque todos los
matices sobre pobreza.
Un saludo para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas
1.
LUXORET - El meu Gatet29/4/13
Querida Bibiana,
Estare atento a la respuesta de Marielalero.
Un gran abrazo de Luz
Laure
https://sites.google.com/site/marielalerolauregazquez/

2.
Marielalero29/4/13
Estimada Bibiana,
Agradezco tu gentiliza en preguntármelo, como también el que hayas
subido a tu blog a modo de Post las 4 respuestas de pobreza extrema.
Puede subir el lector Luxoret en PDF esta entrada, respetando su formato
y contenido de las respuestas tal como han sido respondidas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

61.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Estimada Neus.
Que la alegría y la aceptación siempre se encuentren en tu alrededor como
golondrinas en la primavera.
Un abrazo bien fuerte y un besote en este nuevo amanecer.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13
Estimada Bibiana
Me siento feliz de comprobar que las personas nos apoyamos unas a
otras ahora me toca a mi que me apoyen pero en cualquier momento
puedo ser yo la que de un empujoncito. Muchas gracias y un fuerte
abrazo.
Neus
Responder

62.
Anónimo29/4/13
Estimada Neus:
Un fortísimo abrazo, te deseo lo mejor.
José Manuel.
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13

Estimado José Manuel
Se agradece el abrazo y se lo devuelvo con cariño.
Neus
Responder

63.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

64.
En busca de mi yo interior.29/4/13
I¨m sorry, me equivoqué de nombre, vuelvo a escribir.
Iris:
Hace tiempo que no tenemos noticias tuyas, se va encaminando para bien las
cosas con tu mamá.
Un abrazo bien fuerte y apoyándote para bien.
Bibiana.
Responder

65.
Despertando29/4/13
Querida Neus:
Estuve unos días como mucho trabajo y no he tenido tiempo para poder entrar al
blog y poder escribirte algo.
He leído los saludos de apoyo de todos los compañeros del blog y la verdad que
me alegró mucho esos gestos. Eso demuestra la linda familia que se ha formado.
Entiendo muy bien por lo que estas pasando. Uno ha crecido con ciertas
creencias y Mariela nos ha mostrado otra realidad totalmente diferente. Estos
momentos que estás viviendo te servirán de mucho, ya que podrás ver y revisar
en tu interior un montón de cosas.
Lo que te ha escrito Mariela tiene una altura y profundidad que puede llevarte a
pensar y reflexionar mucho. Si quieres llorar, es bueno que lo hagas. No dejes
nada dentro de ti.

Recuerda que eres un ser que merece ser feliz. Mantén tu vibración en alta y
sobre todo siéntete y mírate a ti misma. Sabemos que la vida a tomado otro color
muy diferente a como la veíamos.
Te mando un gran abrazo cargado de mucho amor para que sigas recorriendo
por tu camino interior.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Neus29/4/13
Estimado despertando
Si, no podia encontrar mejor pagina que está, donde no me ha faltado
acompañamiento, y sí, nos han engañado pero no tanto como hubieran
querido, la prueba está que hemos sido perseverantes en la búsqueda que
al fin encontramos.
Ahora solo hace falta voluntad para seguir las orientaciones de Mariela.
Un abrazo.
Neus
Responder

66.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Ok, esperemos que dice Mariela.
Saludos y un abrazo.
Bibiana.
Responder

67.
Despertando29/4/13
Querida Bibiana:
Ahora nos tocó a nuestro país.

Dejo el enlace de la noticia:
http://www.teledoce.com/telemundo/Sociedad/36719_Extra%C3%B1ofen%C3%B3meno-en-Rocha
Un abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Despertando.
Impresionante.
Se ve "Como es arriba es abajo".
Gracias y saludos.
Bibiana.

2.
Despertando29/4/13
Querido Espíritu Libre:
Debemos estar más atentos con las cosas que puedan pasar en nuestro
pequeño país. Veremos que hacen los medios de comunicación con estas
noticias y hasta donde podrán hablar de ellas.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

68.
Anónimo29/4/13
Querida Marialero:
Si tu crees conveniente te pido el favor me orientes sobre un suceso que
experimenté ayer en la vida onírica. Te lo comento por que fue algo diferente a
las anteriores ocasiones. Mientras dormía me encontraba soñando que estaba
hablando por teléfono con una persona, a la cual, le hice una pregunta y su
respuesta llevaba a que se bajara mi vibración, inmediatamente sentí que algo

presionó todo mi cuerpo por los costados como queriendo aplastarme o
asfixiarme. Esta vez actué con mas tranquilidad que las veces anteriores, siendo
consciente que debía estar bien física psicológica y vibratoriamente y con mis
escudos activos. También yo pregunté en ese memento ¿quién está ahí? y
mirando hacia alrededor pero ni recibí respuesta y tampoco vi nada.
Agradezco tu atención,
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimado Visitante 9999,
Seria interesante saber ¿Qué preguntas le estabas haciendo a esa
persona? Y¿ Frente a que persona estabas? lo digo por las sensaciones
físicas y energéticas que has experimentado. Es muy probable que en tu
búsqueda en querer saber e ir uniendo los datos te lleven a que cuando te
vas a dormir la mismas sigan rondando en tu plano consciente o queden
alojadas en tu plano sub consciente y se activen en la medida que vas
entrando en tu transe onírico.
Creo, que le hiciste la pregunta a la entidad equivocada. Si es así, le diste
justamente en el punto que mas le molesta dada la reacción que tuvo
contigo por el efecto e impacto vibratorio que desencadenó en ti los
malestares comentados. Llegara el momento en que veas las imágenes y
junto a ellas con quienes te comunicas durante tu vida onírica y a tiempo
sepas cuidarte o tener la alegría de saber con quienes compartes tus
experiencias.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo29/4/13
Estimada Marielalero: muchas gracias por tu orientación. Ahora creo
entender la reacción. Recapitulando el suceso del sueño: mi pregunta por
teléfono a ese se querido fue algo como así como:¿Con quién estás?. En
ese momento sentí como que esé "algo" la envolvió a ella. E
Inmediatamente me presionó a mí, como si quisiera hacerme explotar el
corazón. Ella no alcanzó a responderme. Simplemente intuí la respuesta
por lo sentido.

Marielalero gracias por estar ayudando a que veamos la verdadera
realidad y así alcanzar cada día mayor equilibrio, esperanza y felicidad.
Abrazos,
Visitante 9999
PD: Creo que a este ser querido la está atormentando o manipulando
algún ser no benevolente para atormentar también a quienes la rodean,
pero también creo que ella se está defendiendo y solicitando ayuda a
nivel inconsciente.
Responder

69.
Amiel29/4/13
Estimada Mariela: deseo compartir con Ud. y conocer su opinión sobre una
experiencia personal cuando estaba pronunicando una de las programaciones
que nos brindó en su momento y cuyo contenido tenía las siguientes palabras:
...ingreso de los Planos Sutiles Luz y del Futuro Inmediato los recursos
materiales y económicos para aplicarlos a mi vida personal.....ete etc, cuando de
improviso una voz autoritaria en mi mente me interrumpe y me dice: NO
QUEREMOS UN MUNDO FELIZ! a lo que respondo no sin antes
sorprenderme intentando mantener mi vibración lo más alto posible: PERO YO
SÍ! la voz vuelve a decir. PARA QUÉ! y ahí interrumpo esta comunicación que
no me iba a llevar a ningún lado. La consulta es quién podría querer
interrumpirme en mi programación ya que asumo ser un grano de arena en la
inmensidad del desierto y por otro lado recojo un mensaje como que están
alertas a lo que cada uno de nosotros medita y piensa? entonces cómo logramos
estar a salvo de esta vigilancia continua si ellos saben quienes somos en cada
momento? o solo trienen la sospecha? Muchas Gracias Mariela por toda tu
sabiduria.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimado Amiel,
Las programaciones que se suben al blog, están diseñadas para que las
personas tengan a su disposición herramientas para que a nivel
consciente, sean ellas mismas las que programen y proyecten la realidad
que están requiriendo solucionar o alcanzar en sus vidas como la mas
inmediata.
Usted necesita modificar su situación económica y familiar por la

decisión que tomo voluntariamente hace tiempo atrás, si lo logra le
implicaría vivir haciendo lo que le gusta y recibir su remuneración como
bien se lo merece. Por lo tanto cada una de sus intenciones y proyectos
serian ejecutables y eficientes, a su manera construiría el mundo que
quiere enseñándoles a las personas a convivir entre ellas para que de una
vez terminen con sus diferencias y dejen de producir interferencia
electrofisica en sus diálogos y modo de comunicarse.
En mas de una oportunidad he comentado que ellos ven las acciones,
pensamientos e intenciones de los humanos. La experiencia que Usted ha
tenido ha sido provocada adrede, con la intensión de asustarlo y
provocarle una fuerte reacción para inestabilizarlo, hacerlo dudar en lo
que esta haciendo y replantearse si debe seguir con la programación.
Un fuere abrazo
marielalero.

2.
Amiel30/4/13
Gracias Mariela como siempre por su claridad y contundencia en sus
respuestas. Por supuesto continuaré con lo que hice en toda mi vida que
es intentar vibrar lo más alto posible y mantenerme en ese estado todo lo
que pueda.
Y doy las gracias a todos los lectores que con sus experiencias logran
que vayamos tomando más fuerza día a día.
Saludos cordiales a todos.
Responder

70.
Conekta2129/4/13
Publicado en texto a voz el post: Tomar consciencia de nosotros mismos.
http://www.ivoox.com/matrix-marielalero-tomar-consciencia-nosotros-mismos22-4-2013-audios-mp3_rf_1994760_1.html
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.29/4/13
Muchas gracias Conekta21.
Un abrazo fuerte.
Bibiana.

2.
Marielalero29/4/13
Estimado Conekta21,
Muy agradecida por tu labor al subir los Post en texto a voz.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

71.
Anele29/4/13
Querido Conekta21:
Muchas gracias por tu dedicación :)
Un gran abrazo de Luz
Responder

72.
Martha Zuniga29/4/13
gracias marielalero por tu respuesta queda bastante aclarado que estos son
programas y contratos que uno hace de existencias pasadas un abraso muy
fueeeeeeeete. martha
Responder

73.

Neus29/4/13
Estimada Karamela
Todos tenemos la gran suerte de contar con esta gran persona que es Mariela,
que nos ayuda sin pedir nada a cambio y si pide es por nuestro bien.
Nuestra busqueda ha dado sus frutos.
Te agradezco tus buenas vibraciones y ten por seguro que no voy a desfallecer.
Besos y gracias.
Neus
Responder

74.
Noé29/4/13
Gracias Marielalero por tu trabajo. Estoy siguiendo tus publicaciones y siento
que cada día algo ( aunque sea muy pequeño) se desprograma de mi conciencia
física, es un trabajo más que complejo pero muy interesante y todo un desafío.
Tal como una vez me escribiste, las respuestas fueron llegando a mi vida y
quería que lo supieras. Gracias nuevamente por lo que nos brindas. Besos y
abrazos.
Noé
Responder

75.
Noé29/4/13
Gracias Conekta21 por tus audios!!!
Responder

76.
Anónimo29/4/13
Cuando comencé a meditar diariamente descubrí un espacio de luz al que podía
llegar, y allí pedí ir descubriéndolo por mí misma sin ayuda. Creo que lo hice
para poder ir asimilando a mi ritmo aquello que encontré que me parecía mucho
más real que la luz de sol. Tiempo después, fuera de la meditación, tuve una
experiencia en la que yo estaba en aquel espacio-luz al que yo pertenecía, y me
estaba preparando para entrar en la vida que conozco como persona. Estaba
acompañada de otros seres de luz, y allí me asistían para ingresar en el cuerpo
por el que nacería a través de mi madre biológica. Daba la sensación de que
armaban o ensamblaban una cubierta para mi y yo estaba preparada para el viaje.

Fui consciente energéticamente de la llegada, de la formación de los sentidos y
el descubrimiento de este mundo desde un cuerpo que recibe muchos estímulos
externos. Descubrí en esa experiencia que tengo una línea de luz que me
acompaña desde antes de nacer, si pongo atención en ella la oscuridad que le
rodea pierde peso aunque es difícil atravesarla. Ahora no medito diariamente,
pero puedo ir a dicho gran espacio-luz, el gran sol, o lo que parecía mi casa
cuando yo lo desee facilitada por la meditación, o simplemente estando
predispuesta a ello.
Después de lo que cuento descubrí esta generosa vía de información de
Marielalero. No he leído toda la información ofrecida, cuando lo hago me siento
extraña y reconocida a la vez, encontrada y perdida a la vez. Antes de leer creía
que todos teníamos un mismo origen, una misma naturaleza pero expresada de
formas diferentes.
A la edad en la que los huesos llegan a su máximo pico de masa ósea yo tenía
una baja densidad, mis huesos eran como los de una mujer sana de 60 años en un
cuerpo de 25 años. Era (y soy) alta y delgada, y con un estilo de vida saludable.
Pronto estaré en 35 años. Los últimos años cambié el tipo de deporte para
dedicarle tiempo solo al que conlleva aumento de masa osea, no aumentó
aunque sí conseguí casi frenar la pérdida. Este último año en cambio, mi
densidad ósea ha disminuido drásticamente a pesar de mantener todas las pautas
que están funcionando en mujeres y hombres de edades avanzadas que tienen
disciplina, pero a pesar de mi juventud, mi buena alimentación, y mi buen
funcionamiento hormonal, en mi caso no ha funcionado. Entiendo que la alta
densidad es contraria a la naturaleza luz, y me pregunto si no hay que resistirse a
la cada vez menor densidad, con los riesgos que eso conlleva en un mundo
denso. Mi tonicidad muscular se pierde fácilmente aunque se haya trabajado,
mis plaquetas en sangre son bajas, mi tensión arterial es muy baja, mi densidad
ósea es baja, y así otras cosas más. Siento molestias y debilidad ósea de vez en
cuando. Me siento físicamente mejor cuando lucho por frenar ese proceso de
descomposición que aparentemente es fruto de la “genética”, pero es una dura
lucha porque hasta ahora siempre está ganando la otra parte. Parece que mis
huesos no están hechos para este mundo denso, y quisiera conocer tu opinión y
recomendaciones.
Toda la información que me puedas aportar será de gran ayuda, te la agradezco
enormemente Marielalero.
Un abrazo. María.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13

Estimada María,
La labor más importante que puedes llegar a hacer en estos momentos
para tu vida, es que te olvides de todo lo que sientes y percibes en tu
cuerpo físico y energético, te aboques a trabajar directamente sobre tu
mente, porque ésta es la que comanda sobre tu salud, estabilidad
emocional y psicológica.
Una parte de ella no quiere que tú te sientas bien dentro de este mundo y
logres saber ¿A que has venido? Tus meditaciones son interrumpidas por
la observación y comprensión de lo que visualizas. Ello debes cambiarlo
no prestándole atención a lo que ves porque tu mente hará todo lo posible
para distraerte y absorberte en encontrarle la explicación a lo que
vivencias como imágenes o sensaciones.
Pregúntate: ¿Qué es lo que quieres para contigo misma? ¿Qué es lo que
necesitas saber para estar conforme con la vida que llevas? ¿Hasta que
punto tus problemas físicos son los que influyen en tu evolución y cual
seria la causa para que ello fuese así?
Tus problemas. ¿Son físicos? ¿Son provocados por tu mente? O ¿Son
energéticos como producto del proceso de razonamiento de tu mente?
Tienes mucho para trabajar sobre ti.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo30/4/13
Gracias Marielalero.
Mi equilibrio psicológico se formó gracias a interpretar y tratar de
comprender este mundo, las psiques humanas y su comportamiento,
¿debo dejar de interpretar el mundo (que no digo juzgar)? Si lo hago creo
que caigo en el engaño.
En este mundo mi anomalía física procede de la herencia familiar de un
humano psicópata que identifico con tu descripción 2D, de quien me
separé pero me quedó esa herencia. ¿Y es un problema o una ventaja
tener densidades bajas, es normal que un H2D también las tenga? Me he
ido encontrando e identificando H2D en el entorno, es muy característica
su forma de relacionarse con la sociedad, aun en diferentes contextos.
Cuando te relacionas desde la conciencia y el autoanálisis se produce una
parada, una especie de bloqueo en sus mentes que dirigen sus
comportamientos.
Ayer escuché el audio de "memorias genéticas y familia biológica".
¿Podrías ayudarme y mostrarme más sobre mí? ¿Soy humana 3D,
humana luz, otro tipo?, ¿de dónde vengo?
Mil gracias. maria.

Responder

77.
Graciela Lilia29/4/13
Marielalero..
Pregunto..hace dos dias despues del Sabado, donde senti que todos los
prototipos juntos parloteaban en mi cabeza..digo esto porque a nivel consciente
los nombro,Ego,En vidia,reaccion.victimizacion,etc voy diciendo que los
desplazo con el trabajo desde la conciencia fisica y el cambio de software..senti
que la resistencia era intensa..hice dos veces la meditacion sobre Estar relajada y
tranquila..y logre dominar esa situacion..
En el dia de ayer y hoy al hacer nuevamente esta meditacion..quiero comentarte
la percepcion que aparecio sin buscarla..porque el enfoque es no condicionar..
Los dos dia aparece una figura humana,de espaldas porque digo esto, porque de
un poco mas abajo donde esta ubicado el Cerebelo salia como un tapon,,que
quedaba ahi no se retiraba del todo, esto fue ayer..y hoy aparece la misma figura
y el tapon era retirado y de ahi salia como un liquido..y era cerrado el agujero
que habia quedado..
Esto a que se debe a quien le estan sacando esa especie de tapon de su
cabeza...debo decirte en relacion, que desde que medito estas fueron las veces
que mas relajada estaba..
Agradezco tu respuesta..
Un saludo desde el corazon..
Graciela Lilia
Responder

78.
Despertando29/4/13
Querida Mariela:
Leyendo una vez más el post de los miedos ¿puedo decir que los miedos fueron
puestos en nosotros como una gran muralla para que no podamos ver la
realidad?
Pienso que si logramos identificar esos miedos mediante las preguntas que nos
has dado y si realmente somos muy sinceros con nosotros mismos, podemos

llegar a encontrar a nuestro verdadero ser interior. Esos miedos que nos han
implantado en muchas generaciones, ya sea por guerras, crisis económicas,
políticas y sociales ¿son en cierta forma una manera de controlarnos siendo
nosotros mismos nuestro propio freno? Es decir, tanto en lo individual como en
lo grupal.
Por otro lado quiero comentarte que mi hija de 7 años, casi 8, la vamos a operar
el 23 de mayo de “reflujo de la vejiga al riñón”. Según el médico es una
operación sencilla pero que dura hora y media. El médico nos explicó los
detalles estando mi hija presente. Me asombró la calma con que lo asumió.
Desde ese día me he preguntado si realizando alguna programación podría
ayudarla para que tenga fuerzas en la operación y pueda enfrentarlo con
tranquilidad.
Te pregunto esto ya que estoy viviendo momentos de mi vida en donde estoy
sintiendo muchas cosas nuevas. Empiezo a creer más en mí y en lo que somos.
Creer más en ese 2% gen lumínico ¿podremos llegar a transmitir paz,
tranquilidad a nuestros seres más cercanos para que puedan enfrentar momentos
un tanto difíciles como este? Lo que estoy sintiendo en cierta forma me gustaría
que llegara a mi familia o amigos. Sé también que debo seguir trabajando más
en mí, me estoy descubriendo de a poco.
Espero no robarte mucho de tu tiempo y cuando puedas me gustaría saber que
puedo hacer.
Te mando un fuerte abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/4/13
Estimado Despertando,
Los miedos son una fuerte barrera vibratoria que atacan directamente el
razonamiento y paralizan el buen entendimiento ante las sensaciones e
inseguridad que puede llegar a experimentar un ser humano durante su
vida. Los miedos producen muchas enfermedades a nivel físico y
psicológico conllevan a debilitar el Campo Magnético.
Sin ir más lejos, en los próximos días tu equilibrio y seguridad estarán
sujetos a la operación que le realizaran a tu pequeña. Haz de saber que le
ira bien, que se repondrá pronto y que tu estarás a su lado para contenerla
física y energéticamente en su recuperación post operatorio.

Hago llegar a ti la programación que has requerido:
Yo (Nombre Completo y edad) a nivel consciente y vibratorio me alineo
con los planos sutiles Luz, siento fuerza física, entereza y estabilidad
cognitiva, elevo el nivel vibracional de mi campo Magnético y con el
protejo a mi hija (Su nombre completo y edad) el día 23 de Mayo su
operación y recuperación se cumple en perfectas condiciones y en feliz
termino.
Tres Respiraciones.
Time: 15 minutos. Una vez al día.
Duración: Desde el día que tu decidas empezar hasta el día de la
intervención.
Consejos: Debes meditar antes de ir al Hospital. No medites en el
Hospital. Tan solo mantente cerca de tu hija, con ello es más que
suficiente.
Desde aquí, te acompañaremos para que ese día te sientas bien, tranquilo
y seguro de ti mismo. Después de ese día tu relación con los parientes y
amigos cambiará favorablemente querrán acercarse y hablar sobre lo que
esta aprendiendo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Despertando30/4/13
Querida Mariela:
Te agradezco muchísimo tus respuestas. De a poco voy entendiendo lo
que me está pasando interiormente.
Sinceramente tus palabras calan muy hondo en mi.
Haré la programación que me has dicho, pues creo que este será un
momento muy importante en mi vida.
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder

79.
Anónimo29/4/13

Querida Mariela y amigos del foro, sólo quiero hacer mi pequeño comentario
sobre la experiencia de la meditación colectiva.
Lo acabo de hacer esta noche por primera vez, no lo había hecho antes, no se si
por falta de tiempo o de organización.
He percibido claramente como salía un hilo de mi cabeza y se unía a otros hilos
que salían de otras personas que estaban meditando como yo en ese mismo
momento repartidas por toda la tierra. El punto de unión estaba en el espacio.
Luego he visto objetos y personas simétricas flotando por el espacio, como si
estuvieran reflejadas en un espejo y de pronto se han empezado a separar y a
cobrar vida propia.
Y por último he sentido cómo mi cuerpo (en posición de loto) se balanceaba
hacia adelante y hacia atrás al compás de los latidos de mi corazón.
Un abrazo muy fuerte
Mari Carmen
Responder

80.
MARÍA C.29/4/13
Apreciada Mariela:
Leyendo tantos comentarios acerca de la muerte y las despedidas trajo a mi
memoria la partida de mi hermana y algo que ocurrió mientras estaba
hospitalizada, y que si mal no recuerdo fue el día anterior a su fallecimiento. Ella
estaba muy medicada por los dolores
pero en un momento abrió los ojos y comenzó a hablar con algunos que yo no
veía pidiéndoles que se lo quitaran (no sé si se refería al dolor o a la enfermedad)
y al mismo tiempo hablabla conmigo pidiéndome que yo se lo quitara. Sería
posible saber ¿quienes eran los que estaban allí, para qué y a qué se refería mi
hermana con su solicitud y en que condiciones está ella ahora?
Agradecería si puedes aclararme algo al respecto, si lo consideras conveniente.
Un cordial saludo,
María C.
Responder

81.
Marielalero29/4/13
Estimada María C,
Tu hermana había enfermado energéticamente y ello provocó su problema físico
y deceso. Ella tenía muchos problemas con las personas, con el tipo de vida que

llevaba por más intentos y esfuerzo que hiciese de su parte. Le costó mucho
adaptarse a este mundo y a su ritmo, su mente tuvo mucho que ver en su modo
de percibir e interpretar sobre lo que le acontecía a ella.
El que estuvieras a su lado en sus ultimas horas de vida ha sido un gran aliciente
para ella, por algo has comentado en este momento lo sucedido.
¿Cómo esta tu hermana? Ella no esta bien. Agradecería de tu parte si estas de
acuerdo subas al blog solamente su nombre completo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
82.
Tigrilla Cabeza de Vaca30/4/13
Querida Mariela: Dado la falta de entendimiento en nuestras apreciaciones por
parte del lector Johnbax y las mías en lo relativo al programa planetario del
futuro inmediato de los humanos 3D, mi pregunta es: El humano holográfico 3D
que en su conciencia física porta el programa planetario del futuro inmediato
¿Qué porcentaje de genética lumínica y genética alienígena combina? ¿Qué
número de prototipos alienígenos le acompañan en su conciencia física?
¿Podrías concretarme un poco más las características de este humano
holográfico 3D con programa del futuro inmediato? ¿Cómo se produce su
ingreso en el holograma? O ¿Cómo o desde donde se le ingresa en su conciencia
física este programa?
Un abrazo muy fuerte
Responder
Respuestas

1.
Maxi 1030/4/13
Trigilla, esto es lo que encontre en el primer Post "conciencia fisica"
"El programa de vida proveniente del futuro inmediato: Diseña la vida
que llevara el ser humano 3D sin limitaciones en su evolución y
crecimiento espiritual, personal, familiar, laboral… Actúa directamente
fuera del plano espacio-tiempo.
Si el ser humano entiende bien lo que lleva como su mente, se facilitaría
a si mismo acceder a su propio programa de vida planetario"
En algun lugar habia leido que los porcentajes son 70%luz y 30%

genetica aleinigena, no lo puedo encontrar pero decia que entran con un
porcentaje mucho mayor de luz para contrarrestar el 30% alienigena, y
poder cumplir su misión.
Recuerdo que decia tambien que los aleinigenos buscan expandir ese
30% alienigeno para evitar que ellos cumplan lo que deben cumplir aquí,
rodeandolos de seres humanos 2D.
Eso es lo que recuerdo ojala te sirva de algo.
Una abrazo
Maxi.
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca30/4/13
Gracias Maxi, te lo agradezco, pero tengo la sensación de que estamos
confundiendo el Humano holográfico 3D con programa planetario del
Futuro Inmediato con el Humano 3DLuz. Espero que Mariela resuelva
estas dudas y aporte mas caracteristicas.
Un fuerte abrazo.
Responder

83.
En busca de mi yo interior.30/4/13
Para compartir:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/04/enviado-el04022012-ciudad-cibernetica.html
Saludos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo30/4/13
Hola Bibiana,
En ese enlace pone " ..... Creo que no has entendido la leyenda que figura

debajo del diagrama "
Pues bien, ¿ qué diagrama es ese ?
Gracias por tus aportes, abro todos los enlaces que pones.
Un abrazo
felix
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca30/4/13
http://www.trinityatierra.com/2012/01/28/que-es-internet-y-la-necesidadde-censura-por-marielalero/
Ahí lo tienes, Felix. Un abrazo

3.
En busca de mi yo interior.30/4/13
Gracias a Tigrilla ya está puesto en la página, no lo encontraba.
saludos.
Bibiana.

4.
Anónimo30/4/13
Gracias Bibiana y a todos los que van poniendo los diferentes enlaces,
son de gran aporte para los que comienzan a leerlos y para los que ya los
vimos son un buen refresco de entendimiento.Lo mismo que los audios
de Konecta21, yo los voy escuchando cuando estoy en quehaceres que
no me permiten estar leyendo. Un gran abrazo. Elvira
Responder

84.
Anónimo30/4/13
Querida Mariela
Hay que ver como actúa el programa Conciencia Física, para dejarte ver
solamente lo que a ella le interesa.
No me lo puedo creer !!! Después de haberme leído y escuchado varias veces el
articulo Activación de los Dispositivos II, al hacer la segunda parte, en donde los

brazos se ponen a los lados después de hacer el circuito de los dispositivos y
antes de hacer la programación pues.... resulta que después de 19 sesiones 7D
pongo el audio de la activación de los 7D II y me doy cuenta de que los brazos
los mantengo en el Tan Tien hasta haber acabado la programación, poniéndolos
a los lados durante los 30 minutos siguientes.
Pregunto : ¿Vuelvo a empezar desde el principio? o no es necesario.
Y puestos a preguntar. Supongo y lo doy por sentado, de que no hay ningún
problema en utilizar otra lengua durante la programación.
Esperando resolver las dudas. Un fortísimo abrazo
Ramon
Responder
Replies
1.
Marielalero30/4/13
Estimado Ramón,
Es importante lo que comenta. El software Consciencia Física hace
muchas trampas cada vez que el ser humano 3D experimenta cambios
favorables en su condición genética, cognitiva y particularmente
vibratoria. En este caso no le quepa la menor duda que en estos
momentos el mayor enemigo de la Consciencia Física esta siendo el
ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos y el
Autoanálisis.
Tiene que reiniciar el ejercicio desde la primera etapa. Las razones la he
explicado en el Anexo Activación de los dispositivos II.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

85.
Anónimo30/4/13
Estimada Mariela:
Antes que nada pido disculpas si no corresponde hacer esta pregunta.
Ya que se esta hablando sobre la muerte.Mi duda pasa por la muerte de mi
abuela, que no fue una muerte fácil, ya que tuvo un ACV y perdió el habla y
estuvo un año internada sin poder comunicarse.
Desde ya muchas gracias, y disculpas nuevamente, si no corresponde la
pregunta.Que mas que para mi la considero importante para mi papa le esta
costando superar este asunto.

Saludos
Francisco
Responder

86.
Anónimo30/4/13
¿Alguien tiene el correo electrónico de Marielalero? Necesito escribirle algo
bastante personal. Por favor, lo necesito. Gracias.
Anonima.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo30/4/13
Hola,
pues no vas a poder escribirle al correo electrónico, porque tiene
establecido que se escriba aquí el comentario. Lo siento.
Saludos

2.
Anonymous30/4/13
No deseo postear algo tan personal en un blog. Necesitaba un consejo.
Gracias de todas formas por haberte tomado el tiempo en responderme.
Anónima.
Responder

87.
Anónimo30/4/13
Hola Mariela, tengo una consulta que creo no haber leido sobre el tema en el
blog, si me equivoco, mil perdones pero la duda es, nuestro ADN como
interactúa con nuestra consciencia física y cámara magnética? se lo puede
cambiar conscientemente para evitar enfermedades y/o sanar nuestra biología?

cómo? es el ADN el programa que traemos a este holograma y nos direcciona el
destino? es el ADN donde está escrita nuestra vida y fecha de salida?
Desde ya muchas gracias por tu paciencia y sabiduria.
SG
Responder
Replies
1.
Marielalero30/4/13
Estimado SG,
Has realizado una pregunta muy interesante, referida al ADN humano
3D. Sin duda alguna se puede trabajar en él, de hecho ya se lo esta
haciendo a través del ejercicio de reconexión de los siete dispositivos
biológicos. La configuración del ADN es la muestra científica más
relevante de la cual no se puede encontrar otra explicación que no sea
más que la técnica y mecanizada sin embargo se esta frente a un diseño
biogenético de gran trascendencia el cual merece ser conocido.
Agradecería me tengas paciencia, en la respuesta. Antes de llegar a este
conocimiento es necesario que los seres humanos se ambienten a este
conocimiento y sepan darse cuenta a tiempo ¿Cuándo están siendo
bloqueados por su mente? Porque de algo puedes estar plenamente
seguro, la información, las sugerencias y el saber como acceder al ADN
humano 3D va a resultar ser tan movido y discutido como lo esta siendo
el ejercicio de los siete dispositivos biológicos.
No tan solo los prototipos alienígenos van a actuar sino que también lo
harán los gestores del Holograma Tierra ante la entrega de dicho
conocimiento dentro de este mundo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

88.
Anónimo30/4/13
Hola Marielalero y compañeros del foro:
Estoy atravesando un momento crucial y necesito proteccion para salir airoso y
no sentirme vulnerable, es curioso esto sucede justo cuando comienzo a sentirme
mejor que nunca pero es como si no pudiera asimilarlo, me faltan herramientas
para hacer frente a esta situacion y no decaer de nuevo a un adormecimiento

cognitivo.
Apelo recien a vos Marielalero porque considero que este es el momento, me
pregunto si podrias decirme algo al respecto o bien si crees oportuno realizar una
consulta personal, me gustaria contactarme y poder explayarme en detalles. Mi
correo es kolmen_arrrobahotmail.com y vivo en tu misma prov. muchas gracias
por este espacio a todos un abrazo. Uturunko
Responder
Replies
1.
Marielalero30/4/13
Estimado Uturunko,
Dejo a tu voluntad, el decidir si quieres tener una consulta personal, para
tratar tus inquietudes personales en privacidad. Agradecería lo hagas
saber por este medio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Marielalero1/5/13
Estimado Uturunko,
Me pondré en contacto contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

89.
Anónimo30/4/13
Marielalero29/4/13
Miguel Ángel,
Agradecería me comentes cual fue la opinión de los médicos ante lo sucedido a
tu hijo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Anónimo29/4/13
Mariela gracias por tu atención,
Con respecto a tu pregunta, mi hijo no fue atendido por ningún medico. Una vez
estabilizado a nivel consciente bebió agua, se acostó y estuvo descansando. El
dolor en el hígado fue remitiendo y cuando el considero que estaba con fuerzas,
le acompañe a la orilla del río que hay en las afueras de la ciudad, es un lugar
con muchos arboles y grandes espacios verdes, alli en un espacio entre sol y
sombra estuvimos sentados respirando y meditando.
Hablamos de ti y de todo lo que significa en nuestras vidas la información que
estamos compartiendo, tratando de poner en contexto lo que le había sucedido y
las secuelas que aun manifestaba.
Al igual que cuando le ocurrió a nuestro hijo pequeño hace dos años, confiamos
en que el proceso remitiese de forma natural, sin intervención de la medicina.
Siempre hemos sido conscientes de la importancia de la alimentación y nuestros
hábitos y actividades han estado relacionados con la medicina natural.
En las primeras horas d la tarde se nos planteo pues era su día, si seguía con la
activación de los dispositivos, y la sensación que el tuvo fue que precisamente el
ejercicio de activación estabilizaría definitivamente su estado físico.
A día de hoy mientras te escribo estas lineas, se encuentra perfectamente, y
seguimos compartiendo los comentarios y respuestas del blog.
Confío que estos datos te permitan un comentario mas amplio con respecto a
todo el contexto que rodeaba mi anterior escrito.
Con todo nuestro afecto, un fuerte abrazo.
Miguel Angel
PD:
Aun nos preguntamos por que crees que le hubiésemos llevado a un medico.
A estas alturas de nuestras vidas eso ya esta superado, disculpa pero hay algo
que no me cuadra ni en tu respuesta tan escueta ni el silencio posterior, dando
prioridad a respuestas que siento quizas desde cualquiera de mis genotipos
alienigenas son tratadas con todo lujo de detalles.
Mi hijo casi se nos muere, y lo unico que queremos saber es si como
consecuencia de la activacion de los dispositivos en la segunda fase, hay algo
que esta poniendo en riesgo su integridad fisica bilologica y cognitiva.
No dudo que nos conoces a cada uno de nosotros y que con la ayuda y asistencia
de los 12, puedes ver la totalidad de nuestros programas de vida, siendo asi sigo
esperando al igual que en mis anteriores preguntas un poco mas de desarrollo,
por que hasta ahora al menos en lo que a mi respecta, han sido respuestas que te
puedo asegurar no he relacionado en absoluto con las preguntas realizadas.
He echo un copia y pega por que siento que nuevamente habiamos pasado

pagina...
Al resto de los compañeros del blog disculpas por la insistencia, cuando es la
vida lo que esta en juego hay algunas prioridades por delante de las correcciones
sociales.
Con todo mi afecto y reconocimiento, un fuerte abrazo.
Miguel Angel.
Responder

90.
Carmen30/4/13
Querida Mariela:
Te agradezco profundamente tu respuesta, clara y directa. Sabes que llevaba
tiempo muy inquieta, queriendo saber...y que sólo leyendo los post que me
recomendaste no podía llegar la conclusión que tú me ofreces.
Tienes razón, si tienes algún ser querido en poder de seres que pueden dañarlo
tal y como explicas, haces lo que sea con tal de recuperarlo. Ahora lo comprendo
mucho mejor y me alegro de haber venido a intentar ayudarles, aunque ahora
esté aquí...
Me ha emocionado mucho tu mensaje, y ahora debo digerirlo y trabajarme
mucho....
1. Quisiera saber si mi familia, los seres que entré a buscar, están aún aquí en el
holograma, o si lograron salir ya.... Si siguen aquí, quisiera saber si en esta vida
están cerca de mí físicamente, si son mis hijos, mi marido...otras personas...me
gustaría saberlo.
2. Cuando dices "mis parientes ex-pleyadianos" siento una tristeza infinita. Ellos
me castigaron duramente, ya lo sabes. ¿Por qué fueron tan implacables? Muchas
personas abandonan la new age, pero no sé de nadie a quien condenaran a
muerte...
3. Me dices: "Debo decirte lo siguiente, para llegar a conocerte quien eres como
ascendencia humana Luz lo primero que debes hacer es aceptar tu cuerpo físico
y trabajar arduamente en los 20 prototipos que tus parientes ex pleyadianos han
sabido implantar para que no te veas a ti misma física y vibratoriamente ser
quien eres desde tu verdadero estado cognitivo"
¿A qué te refieres con que debo aceptar mi cuerpo físico? y ¿cómo debo hacer
para aceptarlo? Esto no lo entiendo bien. Sé que a veces como demasiado, y no
lo cuido todo lo bien que podría, pero no sé si es eso a lo que te refieres.

¿Cómo puedo trabajar de forma eficaz los 20 prototipos que llevo implantados?
Además del autoanálisis y la observación, ¿hay algo más?
¿Cómo soy física y vibratoriamente desde mi verdadero estado cognitivo, que no
puedo ver a causa de los 20 prototipos?
No sé si algún día podré verte en persona, para mirarte a los ojos y agradecerte
este gran regalo, pero lo deseo con todo mi corazón.
Con todo mi cariño
Un fuerte abrazo
Carmen
Responder

91.
Anónimo30/4/13
Los videos de las primeras horas del encuentro para la divulgacion estraterrestre
,Citizen Hearing on Disclosure
¿que tramaran?
1º http://www.youtube.com/watch?v=jpWVKk-08p8
2º http://www.youtube.com/watch?v=8m-VQpuK4WY
Responder

92.
johnbax30/4/13
Hola Tigrilla
En el Recopilatorio, pon en la opción 'Buscar': 70 y programa/s cognitivo/s,
verás que hay bastante más información al respecto, como por ejemplo en:
-Respuestas varias VII (02/01/13) a :
1-Visitante 9999,
2-Octavia,
------------------------------------------------------------------------(para buscar referencias en las páginas del blog, crtl+f)
Por si te sirve, en 'Respuestas Varias IX', en la sección de comentarios del tema,

encontrarás:
Marielalero 13/2/13
Estimada Mighty Lady,
Cada vez que un humano original o humano 3D Luz que se encuentran en la 5D,
6D o futuro inmediato deciden regresar al holograma Tierra crean su avatar 3D y
el diseño de su software conciencia física, para interrelacionarse con los seres
humanos 3D a travez de su avatar, cuando cumplen su ciclo, el humano original
y el humano 3D Luz regresan a la 5D llevándose con ellos a su avatar y
autómata humano 3D, pasaran nuevamente por el proceso desamble haciendo
posible la conversión del avatar y cognitivo del humano holográfico humano 3D
a humano 3D Luz.
El humano 3D Luz, cuando diseña su avatar 3D, moldea su cognitivo conciencia
física, este programa difiere del cognitivo de los humanos holográficos 3D, al
llevar un 70% gen lumínico y 30% gen alienígeno para poder vivir y
relacionarse dentro del holograma Tierra a través de su avatar y autómata
humano 3D. Debiendo prever el entorno socio-familiar al que estará expuesto
durante su infancia, adolescencia y adultez, para que este porcentaje no se altere,
en el caso que llegase a suceder siempre se busca las posibilidades de
reprogramar el cognitivo del humano holográfico 3D hasta estabilizarlo
nuevamente en 70% gen lumínico a 30% gen alienígeno hasta desprogramarle
por completo este gen.
El humano Luz que habita en el futuro inmediato o Universos sutiles cuando
ingresa al holograma Tierra, lo hace a través de un avatar biológico sutil,
portando un programa cognitivo que es un traductor que le permite moverse y
relacionarse entre los seres humanos sin problemas. Tiene plena conciencia de si
mismo.
Todos estos datos están en los siguientes Post:
Procedencia Genealógica de los Humanos 3D,
Respuestas Varias VI (Respuesta a Anele)y
Respuestas varias VII (Respuesta a Octavia).
Un fuerte abrazo
marielalero.
--------------------------------------------------------------------------Entiendo que hay acepciones y palabras que pueden dar lugar a confusiones al
utilizarse en contextos diferentes, tal como la palabra programa/s cognitivo/s o
cognitivo. Por ejem.:
1ª-"Existe una marcada diferencia con los programas cognitivos de los avatares
3D de los humanos 3D Luz . . . "
2ª-"¿Qué función debe cumplir la Conciencia Física como programa cognitivo
sustituto en las razas humanas 3D?

Tanto la 1ª y 2ª acepción significan en términos absolutos que son simplemente
programaciones.
De una forma más particular, tal vez podríamos decir que la 1ª es más afín a las
palabras programa de vida, que la 2ª. Pero en el fondo todo está asociado de una
manera u otra.
Ya me he vuelto a extender demasiado.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder
Replies
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca30/4/13
Querido Johnbax. Que barullo!!!!! Me refiero al Humano holográfico 3D
con programa del futuro inmediato que no es lo mismo que el Humano
3DLuz. El humano 3DLuz porta un 70% genetica luz y un 30%
alienigena y trae su avatar. Si, esto lo tengo muy claro. No hablo de
programas cognitivos, sino del programa del Futuro Inmediato que a mi
entender no tiene relación con el Humano 3DLuz. Un abrazo muy gordo.

2.
Anonymous30/4/13
Estimada Tigrilla
Te expongo lo que y tengo en mis apuntes de acuerdo a lo que he
comprendido de los textos referente a este tema. El humano 3D
holografico somos todos los que tenemos las 7 plantillas y lo mismo
podemos venir del futuro inmediato que de la ciudad cibernética con el
correspondiente programa. El que viene de la ciudad cibernética tiene
cclmo humano Luz el humano original y al venir de ahí no trae memoria
remota. El que viene del futuro inmediato trae ensamblado como humano
luz, a un humano 3DLuz y traen el Hipervínculo Memoria remota. El
que viene de la ciudad cibernética trae 2/98 % y el que viene del futuro
inmediato 70/30%. A los que no traen memoria remota ( ciudad
cibernética) se les esta creando y una vez hecho ya le corresponderá el
avater y la conciencia físicas al Futuro Inmediato. Los humanos Luz son
100% Luz (conciencia lumínica) el otro porcentaje es de la conciencia
físicas dual. TAMB HAY SERES DE luz que vienen de otras
dimensiones y se crean su cuerpo sutil Luz (humano luz) y su avatar sutil

simulando uno biologicos y ese avatar lo guardan en cámaras de
protección cuando hacen sus viajes interdimensionales, o deciden irse. a
estos no podremos verlos mientras estemos densos pero una vez
sutilizados si que podremos verlos, estos traen un traductor, tambien
ellos pueden nacer de madre biologica. He leido algun porcentaje
20/80% en algun texto pero no recuerdo a quienes se les asocia. Te he
copiado casi todo lo que tengo escrito del tema dejando abierta cualquier
aclaración por parte de Mariela u otro compañero. Espero te sirva. Un
abrazo Jazzdeluz

3.
Marielalero30/4/13
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
El humano 3D Luz cada vez que deba ingresar al Holograma Tierra tiene
la posibilidad de crear a su humano holográfico 3D, su diseño se basara
en aproximar lo más que pueda las características físicas y cognitivas al
de los diseños de los humanos holográfico 3D proveniente de la Ciudad
Cibernética.
El humano 3D Luz, cuando diseña su avatar 3D, moldea su cognitivo
conciencia física, este programa difiere del cognitivo de los humanos
holográficos 3D, al llevar un 70% gen lumínico y 30% gen alienígeno
para poder vivir y relacionarse dentro del holograma Tierra a través de su
avatar humano holográfico 3D.
El humano 3D holográfico del futuro inmediato porta el programa de
vida del Futuro Inmediato, el mismo esta diseñado para ser modificado o
ambientando en circunstancias favorables a su evolución, acomodación
planetaria y vinculación socio-familiar.
Agradecería leas las siguientes referencias:
http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2012/12/respuestasvarias-vi-estimada-solar.html. Respuesta Subida a la lectora Anele.
http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2013/01/respuestasvarias-vii-estimada-katia.html. Respuestas Subida al lector Visitante9999
y lectora Octavia.
http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2013/02/respuestasvarias-ix-estimada-anonimo.html. Respuesta subida a la lectora Estimada
Mighty Lady, en la sección comentarios.

http://marielaleromarielalero.blogspot.com.ar/2012/12/procedenciagenea
logica-de-los-humanos.html.
Dejo abierta la posibilidad de responder en un Post las posteriores
preguntas dado a que su contenido excedería los límites de este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

93.
Suriyah30/4/13
Mariela tengo una duda, ya en algunos comentarios de los compañeros he leído
que hay comunicación telepática entre dos seres humanos. ¿Como se presenta
esta situación? es decir, existen ciertas condiciones para que se presente?
entiendo que estas capacidades no han sido negadas (o limitadas?).
En uno de los compilatorios leí: que es posible que reconozcas o sientas lo que
la otra persona esta pasando, esto sucede ¿aunque no le conozcas formalmente?
es decir no hay distancia geográfica. También en la respuesta (se me escapa el
nombre del compañero) decía que no era necesario que la otra persona estuviera
enterada de esto,en este caso ¿esta persona solicita alguna ayuda o simplemente
la comunicación se da naturalmente? porque para que exista comunicación, hay
un receptor y un emisor ¿no?. Como tratar con esta habilidad sin que sea
malinterpretada.
Responder
Replies

1.
Marielalero30/4/13
Estimado Suriyah,
Tus preguntas, son interesantes y muy abarcativas en su contenido serán
contestadas cuando suba al blog el Post El Campo Magnético y su
Protección.

Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Suriyah2/5/13
Gracias Mariela, esperare el post que mencionas.
Por otro lado, he tenido problema spara ingresar mi comentario en el post
Holograma Tierra Y el grupo de los 30, espero que aqui se se vea y por
supuesto quee tambien logres leerlo, mi comentario:
Mariela, con este post entiendo que existen humanos que harán una
“especie de marca personal” a otros humanos 3D cuya actividad sea en
alineación con los Planos sutiles de Luz. Cuando un humano antena elige
al otro humano objetivo, deben existir ciertas condiciones para que el
primero reconozca al segundo ¿sí es así? ¿Cuáles son estas condiciones?.
Este post lo he relacionado con el post Aprendizaje Colectivo (respuesta
a Solar) donde explicas que cuando se está ante una entidad manejada
por los hiperreales lo que se debe hacer para neutralizarlo es no
engancharse emocionalmente a este, ¿Es posible que esta neutralización- el humano antena (o sea el manejado por los hiperreales)
considere como un reto o desafío cualquier acción que el otro humano
objetivo realice? ¿Qué debería hacer el humano objetivo para no caer en
trampas? Si estoy en lo correcto, ¿Cómo hacer para que este humano
antena no minimice, dañe o deteriore el trabajo luz del otro humano
objetivo? Como alternativa podría sugerirse alejarse
físicamente/geográficamente o simplemente ignorarlo? Que hay si este
humano antena decide interferir con allegados del otro humano objetivo?
O incluso como dices en el post Aprendizaje Colectivo -actúan en
grupos- ¿Qué hay de los otros humanos que están siendo manipulados
para cansar o deteriorar el trabajo luz del humano objetivo, están
infectados también? Como neutralizar a todo este equipo?
Responder

94.
Anónimo30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro

Responder

95.
Anónimo30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

96.
Anonymous30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

97.
Anonymous30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

98.
Anonymous30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

99.
Anonymous30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

100.
Anonymous30/4/13
Comparto con todos
Presencia Extraterrestre / Audiencia Ciudadana / 29 abril - tarde
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mVQpuK4WY
Pepepacorro
Responder

101.

Anonymous30/4/13
Estimada Mariela
Me he decidido a escribirle debido a que estoy pasando por muy difíciles
momentos. Hace un mes que comencé a ver que todo iba para atrás, el trabajo,
las finanzas, el ataque permanente de la mente a través de pensamientos que no
estaban en mí como envidia, desconfianza, victimismo. El pensamiento sobre la
muerte ha estado por ahi rondando, tristeza, depresión y llanto. Hago
permanente autoanálisis para tratar de solucionar este conflicto mental y no
siempre lo logro aunque valoro los avances pues me doy cuenta. MI hijo
tambien ha sido afectado y por supuesto su estrés ha llegado a mi… es como si
se estuviera haciendo algo, no sé de donde venga, para que colapse todo en mi
vida. En estos momentos, hace unos 10 minutos me dio un dolor en el pecho
muy fuerte que es lo que me impulsa a escribirle, pero hace unos 8 días vengo
con un dolor en el seno izquierdo, dolor de cabeza, zumbidos. Creí que iba a
pasar toda la molestia física pero allí está. Estoy realmente asustada, duermo
mal, vivo en incertidumbre acerca de qué me espera y todo está afectado ahora
mismo. Me sostengo sola y en este ultimo mes he sobrevivido económicamente,
pero los compromisos comienzan a acumularse sin pagar... pero esa no es la
parte más difícil sino mi salud. Podrías guiarme? Qué esta sucediendo? De
donde viene? Estoy haciendo la programación de la salud que entregó a alguno
de los compañeros y la de la protección para dormir aunque lucho con el
"olvido" de hacerla. Dejé de hacer la conexión de los dispositivos porque me
rodea el miedo… Necesito realmente ayuda y pido se me disculpe tratar este
asunto tan personal aquí. Espero tener una respuesta que voy a agradecer mucho.
Saludos a todos.
Responder
102.
Conekta212/5/13
Publicado en texto a voz el post y las respuestas del més de abril:
http://www.ivoox.com/matrix-nom-ii-marielalero-el-holograma-tierra-audiosmp3_rf_2002714_1.html
http://www.ivoox.com/matrix-marielalero-respuestas-abril-2013-audiosmp3_rf_2003111_1.html
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder

103.
Anonymous2/5/13

Buenas tardes Mariela y demás participantes del foro.
Te escribo con la motivación de recibir su orientación en relación a lo que te
planteo a continuación.
Soy madre de un hijo adolescente, desde su concepción ha dado tanto a su padre
como a mi, motivo de observación, pues quede embarazada cuando mi
organismo fisiologicamente no debía estar ovulando, y sucedió de manera
natural,ambos padres somos del área de la salud, mantuve un embarazo perfecto,
pero mi feto respondía a los estímulos externo de una manera sorprendente, al
iniciarse labor de parto también fue inusual pues, parte del proceso estuve
dormida , ya veníamos viendo cosas fuera de lo convencional, ha sido muy
precoz , comenzó a hablar a los tres meses, sus diente salieron a los dos meses y
días, ha sido un nino con una salud asombrosa, pero hay cosas que en el me
ponen a pensar y es que, tiene un desarrollo en su madurez mental de 7 anos por
encima de la cronológica, ha sido un adulto prematuro, desde pequeño ha
llamado a la atención donde interactua, la educación formal ha sido un calvario,
le parece trivial, monótona y aburrida, de nino era sumamente hiperactivo, y lo
que me motiva a escribirle es que me dice que no pertenece a este contexto,que
se siente desorbitado y que desea saber, cual es realmente el propósito de venir a
este mundo, sus intereses están por encima de la sociedad donde vive, me dice
no pertenezco a este país quiero salir de el, debo ir a USA allá es que pertenezco,
tengo cosas que hacer allá, ese es mi verdadero destino. He tenido
manifestaciones muy particulares en una ocasión fui a recoger unas prendas
interiores de el y al momento de tocarla, vi siete luces de forma circular de una
medias pulgadas y eso me dejos pensativa otra persona del servicio que me
acompañaba también las vio, vi junto a el en la azote del edificio donde
residimos un objeto no identificado tengo gravado evidencia del mismo,
realmente estoy en una situación difícil, por razones de fuerza mayor no puedo
complacer su solicitud de estar en USA,hay informaciones que no se las he
dicho a mi hijo como su CI, muy por el encima del promedio, tiene un manejo
de informaciones que llaman poderosamente a la atención, en el día de ayer me
dijo, yo se quien soy, se mi capacidad y me siento secuestrado en este país,
sácame de aquí estoy estancado, la verdad es que estoy un tanto abrumada, por
favor deme luz al respecto, hágame saber su parecer.
Esperare su comentario.
Delfín de luz les da las gracias
Un abrazo y gracias por su espacio señora Mariela

