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Respuesta a Pablo

Estimado Pablo,
Me preguntas
La razón por la que te escribo es para comentarte dos sueños que a
la fecha me tienen haciéndome preguntas.
……Estaba oscuro y caminaba por las calles de donde actualmente
vivo, al ir caminando veo a señoras y algunas muchachas de mi edad,
ellas le rezaban a una figura de la virgen de Guadalupe, al ver esa
escena observaba como de mi interior salía un aura muy negativa y
una voz maligna que les decía: ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me
invocan? Y ellas comenzaban a pedirme favores y yo se los
concedía….
(Continua)
……..Mi nombre es M (sólo me acuerdo que el nombre que dije
empezaba con esa letra). Vengo de la quinta estrella Alfa Centaury de
la constelación de Orión, otra vez salía esa aura negativa y esa voz
maligna, pero esta vez con mucha intensidad que hasta me dio un
poco de miedo. Las mujeres se echaron a correr aterrorizadas y yo
comencé a recordar que había sido atado y arrojado a este planeta
como castigo.
Respondo
Llevas una vida muy compleja cuando duermes. De alguna manera tu
cuerpo físico es utilizado como refugio y asilo, lo que ves y percibes
como aura negativa y voz maligna pertenece a un plano dimensional
opuesto que tiene permiso de acceso directo a este plano físico.

Tú no vienes de
Alfa Centaury. Si fuera así tu vida seria
completamente distinta a la que llevas. Estarías en altos cargos
políticos. Quien te acompaña fue exiliado de la constelación de Orión.
Suelen enviar a los funcionarios sancionados a uno de los diez
sistemas planetarios considerados celdas del tiempo, sitio
dimensional que para ellos es terrible. Sus vidas se tornan en
extremo austeras.
Se los envía en cápsulas que cumplen la función de trasbordo
dimensional donde son controlados y monitoreados mientras dure su
condena. Para sobrevivir en los planos dimensionales que son
intermedios a los planos físicos deben proveerse de energía natural
en grandes volúmenes y comprarla, para ello disponen de servicios
ofrecidos por los hiperreales que viven en estos distritos considerados
los confines del Universo Uno.
La compra y a la ves el robo de energía física, se lleva a cabo durante
la noche porque es el momento en que los seres humanos duermen,
no son consciente de lo que sucede con ellos. La entidad que te
acompaña desde hace muchos años se considera tu dueño, el
controlador de tu vida, eres su seguridad al ser su generador
energético viviente.
Las mujeres que se te representan en los sueños son humanas 3D
desencarnadas, se encuentran varadas en planos intermedios al
nuestro, el color de sus túnicas, posiciones y accesorios las hace ser
características, tratan de no mostrase directamente para que no te
asustes al verlas aunque estés en tu estado onírico, se sabe que
quedan registros en el consciente humano, ellas saben que la
experiencia seria lo suficiente para que busques ayuda y seas
liberado del sello hiperdimensional que llevas implantado en tu
biología que delata tu accesibilidad.
Existen un alto porcentaje de humanos que sin saberlo, sus cuerpos
como sus vidas han sido vendidos por seres no benévolos que se
consideran los amos de esta civilización. El tráfico ilícito, dentro de
este mundo se da en nuestra realidad y fuera de ella.
En tu caso, querrás saber ¿Qué hacían estas mujeres? Y ¿Por qué
salía esa voz de ti y el aura oscura?
Las entidades desencarnadas pueden ver el presente continuo, el
pasado presente y los diversos planos de los hiperdimensionales que

conexan con este holograma Tierra, en base a sus posibilidades
tienen ingreso a cualquiera de ellos siendo este mundo lo mas
cercano a sus estados físicos vibratorios.
Lo mas seguro es que esas mujeres cuando estuvieron vivas en este
mundo, hayan sido muy asiduas a practicas esotéricas, hechicería o
cultos religiosos oscuros, pero no limpias y sanas de mente. Sus
pedidos, promesas mas todo lo concedido hacia sus fines personales,
tubo como intercambio (Paga) el que los seres hiperdimensionales
que se presentaban ante ellas como seres de sus creencias se
adueñaran de lo que quedaba de sus cuerpos físicos que tenían en
vida.
Estos seres interdimensionales que habitan los planos intermedios
(dimensiones superpuestas con la nuestra),
les otorgan a los
humanos capacidades y facultades telequineticas o psíquicas para
trabajar en el plano de la Tierra, haciendo favores y tratados
esotéricos a cambio de una paga que nunca queda convenientemente
aclarada, que ocurrirá después de la muerte. Considero este tema
muy delicado.
Cuando estas mujeres murieron, en distintos tiempos terrestres,
años, de acuerdo a sus fechas de nacimiento y muerte, no pudieron
irse a otro lado mas que a esos planos intermedios, sus dueños ya se
habían apoderado de lo que quedaba de sus biologías, lo mas
probable es
que el humano original ensamblado haya sido
desamblado mucho antes de su deceso físico, como se acostumbra a
hacerlo.
En este desarrollo cabe diferenciar dos aspectos.
-Cuando los humanos, confían en sus doctrinas y encomiendan sus
pedidos y deseos a los seres de sus creencias sin tener en claro la
triste realidad en la que es envuelto y maniatado por el resto de su
vida.
-Cuando el humano es seducido y enganchado en su estructura de
carácter alimentándole en su mente los archivos expuestos de su
genoma 3D. Se les trabaja a estas personas su parte psicológica que
resalta la necesidad de comprender su vacío interno y superar sus
sensaciones de soledad o de incompatibilidad con sus pares. El
sentirse que dentro de si misma es un ser especial que esta aquí para
cumplir una misión en la vida. Si nos adentramos un poquito mas,
implícitamente estos seres hiperreales copian acciones de la memoria

remota dándoles su sentido y enfoque para desviar al humano hacia
los planos dimensionales de la 4D como si ese fuese su verdadero
rumbo.
Estos seres saben que los seres humanos en este tiempo lineal
cuentan con sus motores de búsqueda “Memoria remota”.
Los humanos en búsqueda de sus rumbos originarios, son atraídos
por la fuerte demanda de ofertas que les hacen llegar, pruebas
contundentes de que el camino elegido es el correcto. Pero a estas
alturas su mente ya no le pertenece y su cuerpo físico se convirtió en
un puente dimensional físico. Ya no es una simple e indefensa antena
transmisora.
Retomando a tus sueños y lo comentado, esas mujeres cuando
estaban vivas a sus maneras hicieron mucho daño a sus seres
queridos y no queridos. Cuando murieron se toparon con otra
realidad de la cual nunca mas pudieron ni podrán regresar por lo que
comentas. En el sueño estas mujeres se han dirigido a ti, porque han
estado esperando la oportunidad.
Todos los que habitan fuera del plano del holograma Tierra están al
tanto de lo que sucede cuando los humanos duermen, es decir que
son desamblados de sus biologías y atrapados en campos ilusorios,
entremezclando falsas escenas con la realidad existente que hace en
gran parte al territorio de los hiperdimensionales.
Ellas saben quien es el ser que te acompaña, saben de lo que
oficialmente significa su presencia física en este mundo, si se han
dirigido hacia él es para solicitarle que las tenga en cuenta para lo
que necesite a cambio de que las libere de la dimensión en que ellas
se encuentran varadas. Situación que se da frecuentemente. Pero
este es otro tema.
El hecho de que se aproximaran a esta entidad utilizando sus
simbologías religiosas significa que se están protegiendo y
demostrando su lealtad al modo que aprendieron hacerlo cuando
estaban vivas. La posición física y gestual
de sumisión que
asumieron en la escena de tu sueño era exactamente la misma que
tenían en el plano físico cada ves que se dirigían a sus fuentes
dogmáticas o esotéricas.

Entiendo que a estas mujeres, no les agrada el plano dimensional en
que se encuentran, no gozan de ningún privilegio, han tenido que
adaptarse y acostumbrarse a ese hábitat hiperdimensional. A conocer
sus integrantes, visitantes y los que son deportados de otros
sistemas galácticos.
Comúnmente en estas dimensiones los humanos desencarnados son
rechazados con muy mal trato, son considerados piezas biológicas en
desuso, física y energéticamente han dejado de ser frescos para los
hiperreales que se dedican al tráfico ilícito. Lamentablemente es así.
La voz que sentías salir dentro de ti, es la del huésped exiliado que te
acompaña, que le han vendido el permiso para que tu biología sea su
refugio hasta que pueda irse de este holograma tierra. El rechaza
todo tipo de acercamiento de humanos desencarnados porque no le
interesa tener trato con ellos por eso se dirigió de esa manera a las
mujeres.
Para que haya asumido esa actitud significa que es una entidad de
alto rango, no le han quitado sus atributos en el exilio, dentro de este
mundo esta haciendo tareas de acompañamiento y de asesoramiento
a algunos sectores que requieren de su colaboración durante su
permanencia.
Esta entidad se presento con su nombre ante las mujeres, como
señal de autoridad y de rango ante ellas. Lo cual es cierto, su
presentación fue despectiva, soberbia y autoritaria. Es su forma de
correrlas, demostrándole su posición en este mundo. Es normal que
tú no recuerdes su nombre el cual empieza con M, ni lo veas a él o
recuerdes tu vida onírica, tu cerebro bloquea la recepción de las
imágenes y conversaciones, esto es para que tu nivel consciente no
tenga la disponibilidad de los hechos en forma racional y secuencial.
El cerebro cuida que tu memoria remota cada ves que filtre al
hemisferio derecho tus contactos oníricos no tengas acceso directo a
ellos, caso contrario desentrañarías la verdad que se te oculta
poniéndole freno a tu expropiación ilícita.
Si me permites un consejo. Con cautela investiga un poco mas a los
tipos de sueños que experimenta integrantes de tu familia, observa
como es la conducta familiar entre ustedes. ¿Son de hablar con
constancia? ¿Qué es lo que mas les gusta comer? ¿Qué tipo de
sangre tienen? ¿Cómo fue el embarazo de tu madre? ¿Cómo te
sientes físicamente cuando te levantas en la mañana? Si tienes

hambre al despertarte y que alimento te pide tu cuerpo. ¿Cómo te
sientes a nivel general?...
Estas preguntas van dirigidas, para que puedas verte a ti mismo y
tener mas claridad en lo que te sucede. Escribe tus sueños, lo que
recuerdes de ellos si te es posible dibuja la imágenes, todo ello te
será de muchísima utilidad muy pronto. Confía mas en ti, en lo que
percibes y en las ideas que se arman en tu mente, debes creer en
ellas. No has pedido la razón como implícitamente esta razas
hiperreales quieren hacerte pensar para convencerte y desistas en
seguir investigando lo que realmente esta sucediendo contigo.
Todas las noches antes de irte a dormir, antes de acostarte
concéntrate en ti mismo y mentalmente expresa lo siguiente:
Yo (Nombre completo y edad) a partir de este momento soy el único
dueño y responsable de mi biología y condición humana, ingreso de
los planos sutiles Luz, su protección,
las herramientas para
defenderme y fortalecerme en este plano físico de toda acción e
intervención ajena a mi voluntad y sin mi consentimiento.
En caso que seas testigo de tus sueños, has de saber que puedes
interrumpir lo que vives diciendo: Les ordeno que se retiren de mi
biología y de ahora en adelante les bloqueo su intervención en mi
biología y mente.
Para que esta afirmación y advertencia tenga su efecto, es
importante que primero confíes en tu condición genética 2% gen
lumínico. Sé que puedes hacerlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s miércoles, septiembre 26, 2012
16 comentarios:

1.
Anónimo26/9/12
Hola Marialero. Muy Buenas noches. Me podrías dar alguna orientación sobre
los conceptos de "angel de la guarda" y guardianes alienígenas asediando a los
seres 3D.

A Pablo le envío, si me lo permite buena energía para que lleve con mucha
desición y valentía las recomendaciones de Marialero Ten por seguro que el
corazón humano vibrando en amor es intocable por la oscuridad.
Gracias Marialero por este espacio.
Visitante 9999
Responder

2.
Anónimo26/9/12
Perdón, aclaro que no considero que los "angeles de la guarda" asedien a los
seres 3D todo lo contrario.
Gracias
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/9/12
Estimado visitante 9999,
Gracias por tu presencia.Llegado el momento hablaremos de este tema.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
J Ramirez27/9/12
Hola Mariela,
Es la primera vez que escribo en tu blog, te agradezco por hacerme entender
como despertar, ahora poco a poco he ido comprendiendo la realidad. Tengo
algunas dudas que quisiera compartir contigo quizas con tu ayuda pueda resolver
estas incognitas que me agovian en este proceso:
1. Aunque si he vuelto poco a poco a la calma y mis preocupaciones han
disminuido (economicas, familiares y laborales) todavia no logro identificar mi
proposito ni el porque estoy aca.

2. Ultimamente siento una profunda necesidad de volver a casa aunque si no se
donde es ni de donde provengo.
3. Como puedo identificar aquellas areas donde se que hay un bloqueo en el
crear y como hago para afrontarlas en manera de despertar aquellas bloqueadas.
4. He buscado muchos momentos de contacto con la naturaleza pero una vez
vuelvo a la cotidianidad siento una profunda tristeza y decepcion al saber que mi
realidad pareciera seguir siendo la misma.
Siento en mi interior que mi camino en esta "realidad" ha llegado a su final y
quisiera saber la fuente para recordar y seguir el camino a seguir.
Agradezco inmensamente tu ayuda
Gracias
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/9/12
Estimado J Ramirez,
Bienvenido al Blog. Gracias por tu comentario, oportunamente te hare
llegar las respuestas a tus inquietudes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Marielalero15/10/12
Estimado J Ramírez,
Lo que manifiesta en cada una de sus preguntas esta relacionado con su
programa cognitivo al cual llamo conciencia física, de la resistencia que
este ejerce sobre Usted para que vibratoriamente no se desalinee de su
influencia.
La acción de su mente se debe a que ella percibe que Usted esta siendo
guiado y movilizando por una fuerza interna a la cual llamo memoria
remota para ayudarlo a salir del embotamiento en que viven las personas
como efecto de la acción energética que genera esta realidad planetaria
en la población humana. Los demás contratiempos que planeta están

vinculados a acciones externas de índole no humana que se encarga de
presentarles obstáculos a los seres humanos para dificultarles sus
búsquedas internas e impedirles que se concentren en lo que sienten
recibir como su llamado interno.
Los recientes Post subidos le servirán para ampliar más la visión de lo
que le acontece a Usted y demás personas. Tiene que asumir otra actitud,
estar mas relajado y predispuesto a aprender a tomar conciencia en donde
se encuentra viviendo para recién allí saber que es lo que mejor debe
hacer para conducirse en este mundo haciendo todo lo que le gusta sin
padecer por ello.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

4.
johnbax27/9/12
Hola a todos,
Sólo quería dejar un simple comentario, respecto de algo que ayer leí, en un
documento de Laura Knight-Jadczyk, hecho a mediados de los 90 (sinopsis del
material cassiopeo - http://www.lauraknightbarcelona.net/2%20%20Sinopsis.htm), en el sentido de que quizás pueda ser interesante para todos,
desde un punto de vista macroscópico de eventos a medio plazo, ya que si
hiciéramos las consideraciones que nos indica, los eventos o sucesos del 2012 no
tendrían que ser tales ahora, sino que su correspondencia real estaría más
cercana al 2015. Laura nos indica:
- Que ocurrirá en el 2012 según el "calendario" Maya y porqué, (añadir tres años
más a la fecha por los ciclos de las 13 Lunas de los Mayas adaptados a nuestro
calendario actual así como a la conversión del calendario Juliano-Romano al
Gregoriano actual.)
Si bien hay que tener en cuenta, que hay muchas más fuentes que indican o dan
datos parecidos, sin embargo, esta la menciono porque ahora mismo me da la
impresión de más credibilidad, y a su vez me parece ‘aceptablemente’ razonable.
Un saludo.
johnbax
Responder

5.

Despertando27/9/12
Mariela:
Muchas gracias por tu blog, por tu presencia, tus respuestas. Gracias por estar.
Gracias.
Luego de ir de páginas en páginas en Internet, llegué a TaT y fue ahí donde te
descubrí. Mi vida tuvo un cambio muy importante ya que todo lo que creía
cambió de un momento para otro.
Creencias, religión... el darme cuenta que lo real no es real fue por un lado raro,
pero por otro, sentí en mi interior que aceptaba este cambio. No fue un rechazo
fuerte. Sino más bien, aceptar lo que me estaba pasando. Toda esta información
era bienvenida y me atrapaba cada vez más. Esto me llamó la atención.
Fueron muchos años de vida que de golpe se tiraron a la basura y a empezar de
nuevo. Lo que si más me golpeo fue en cuanto a la religión. Con todos tus
comentarios, sobre todo estos en tu blog me va quedando más claro la situación.
O mejor dicho, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Es difícil de
explicarlo, más bien es algo que se siente. Muy desde adentro.
Por ello nuevamente gracias.
Pero hay algo que me tiene bastante preocupado y no se si es algo que debo
descubrirlo yo. Es en cuanto a la religión. Voy entendiendo el concepto de Dios.
Ya no es el mismo de antes. Recuerdo los comentarios de Salvador Freixedo
(perdón por si no podía nombrarlo)que coinciden bastante con los tuyos. Sobre
todo en una entrevista que te hizo TaT: dijiste algo así: "dejen de creer en lo que
están creyendo", lo mismo repitió Salvador. Si me faltaba algo para
cuestionarme era ese comentario. Por algo esa frase se había repetido.
Mi pregunta sería: ¿donde dejo la imagen de Jesús? dijo cosas buenas,
profundas... cuestionaba la vida de la gente...¿Fué la biblia un invento o nó?
Como veras Mariela, estoy echo un lio en esto. Es algo que no se como darle la
vuelta.
Quiero darte las gracias por tu espacio y darnos estos datos que son muy
importantes para nosotros. Estamos descubriendo otra realidad. Gracias por la
compañía.
Cualquier cosa que precises, cuenta con nosotros.
Un gran saludo.
PD: Soy nuevo en esto de los blog, no se como va a salir esto, desde ya pido
disculpas.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/9/12
Estimado Despertando.
Gracias por tu presencia. Por compartirnos tu darte cuenta, deja que esta
informacion como cualquier otra a la que accedas queden en tu mente sin
aceptarla ni rechazarla. Lentamente la informacion se decantara, tu
conciencia Luminica ayudara a este proceso.
En este blog, puedes nombrar a quien quieras, no hay ningun tipo de
restriccion. Habras notado que en mis comentarios suelo mencionar al
Sr. Salvador Freixedo como referente.
Agradezco tu ofrecimiento.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.
Fermin27/9/12
Hola Marialelero, te quiero comentar algo que me paso cuando tenia 8 o 9 años
ahora tengo 45. Normalmente cada noche salía de mi cuerpo volando por mi
ciudad, experimentando cada vez mas hasta llegar a la extratosfera pero lo veia
muy oscuro o algo no me dejava pasar y volvia a mi cuerpo . Estuve un tiempo
largo experimentando hasta que por alguna razón pasé a otro plano. Este viaje a
este plano de tiempo fue horrible y de mucho sufrimiento para mi. No quería
dormir para no pasarlo una y otra vez, pero el sueño me vencía y no me quedaba
mas remedio que volverlo a pasar me duro un tiempo hasta que se me
bloquearon los viajes y este horrible suceso. Paso a explicar el suceso:
Este horrible suceso empezaba viendo como un sol o una gran bola de fuego que
cada vez se va acercando a donde estoy, se supone que es el planeta tierra y
acaba por desintegrarme muriendo. Este suceso lo tenía que vivir entero, no
podía volver al cuerpo por mucho que chillara no podia moverme hasta que
moría. Me ha llamado la atención, al ver una conferencia de Pane Andov
(http://vimeo.com/22769455) que viene una onda del centro de la galaxia, de
unso 6000 grados hacia el sol, que probocará que el sol conbustione todos los

gases de golpe generando una onda de 3000 grados hacia la tierra. El sol morirá
renaciendo en el sexto sol. Llevo unos 10 años que mi vida empezo a cambiar
empece a sanar mi karma sin saberlo con mucho sufrimiento. LLevo unos 5 años
en mi camino espiritual siendo consciente de mi mismo. Hace dos años tuve una
experiencia espiritual de union de los dos hemisferios del cerebro probocandome
un gozo divino que esta creación no me lo puede dar, me dio conduciendo el
coche por poco me accidento me duró 5 horas este estado por mi me huviera
quedado ahi siempre. Desde entonces una paz y neutralidad que gestiono mis
emociones sin implicarme en el conflicto. Esta experiencia me ha dado el sentir
las emociones de las personas sintiendo su estado hasta saber si tienen
enganchado entidades de bajo astral no son agradables de sentir, pero puedo
cortar los lazos que unen a estas personas para que se liberen del dolor. Lo que si
he notado es que a mi directamente no pueden hacerme nada vienen a por mi
utilizando a personas de mi entorno. Me ayudaría mucho comprender lo que me
paso de pequeño por que siento que en mi infancia tenia mucha facilidad en
viajar y pasar a lo atemporal. He recuperado parte pero no la que tenía antes no
he tenido nadie que pudiera ayudarme de pequeño en comprender no eran
tiempos para ir diciendo todo esto lo mismo me huviesen encerrado en un
siquiátrico.
Saludos a todos y muchas bendiciones.
VVV
Responder

7.
Marielalero27/9/12
Estimado Fermin,
Oportunamente te hare llegar una respuesta mas amplia de la que puedo darte en
este momento.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
William Criado30/9/12
Interesante lo del cerebro Fermin estaré pendiente de la respuesta de mariela
saludos.
Responder

9.
María C.30/9/12
Hola Marielalero:
Leyendo lo que le sucede a Pablo hace que te comente lo siguiente:
Desde hace 3 o 4 años, que me enteré, pués dio a conocer su presencia, aunque
no su nombre, que alguien comparte mi cuerpo físico, permanentemente.
Es un ser agresivo, agrede física y mentalmente. Es autoritario y muy sutil
cuando le interesa algo. No dice quién es, qué hace aquí, por qué ha invadido mi
cuerpo. Creo que tiene mucho más tiempo conmigo que 3 ó 4 años. Haciendo
uso de mi poder le he dicho que se marche pues lo que ha hecho es sin mi
consentimiento, pero eso no le afecta. Sin ir más lejos, está participando de este
escrito, diría que lo está dictando.Habla por mí, usa mi manera de expresarme,
ha copiado todo.
No se si te llegará esta consulta, pues cuando he tratado de hacer averiguaciones
la pregunta nunca ha llegado a la persona. Gracias y espero poder contar con tu
respuesta cuando te sea posible.
Responder

10.
5h3r10ck1/10/12
Hola que tal?
Yo también tengo un blog y si gustas puedes pasar a visitarlo cuando gustes
(http://busquedaverdad.blogspot.mx). Soy de naturaleza preguntona y quisiera
saber si tienes algún correo electrónico de contacto. Te dejo el mio:
sgtpepper3@gmail.com
Me intriga mucho como es que sabes tantas cosas... por eso mi inquietud de
contactarte.
Agradezco que compartas lo que sabes con todos.
Saludos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/10/12
Estimado 5h3r10ck,
Seas bienvenido al blog. Si tienes alguna pregunta para hacerme, este es
el medio de que dispongo. Visitare tu blog.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

11.
Luz8/4/13
Hola al grupo, y mi gratitud y reconocimiento a Marielalero por su gran entrega
para ayudarnos en este importante despertar y transición. He leído gran cantidad
del material del blog y vengo haciendo la re conexión de los 7DB desde hace 2
semanas. Mis inquietudes son.
1.- Es posible que aparezcan malestares agudos físicos al hacer lo de los 7DB?.
Ya que habido días que me he sentido muy cansada y enferma, especialmente
con malestar en el estómago al lado derecho, pero luego me siento mejor que
nunca.
2.- Hay noches en que mi hija de 14 años me dice que sueña con seres que la
visitan y que ella siente que no son humanos y me grita a media noche para que
la acompañe. Estas podrían ser entidades que traten de crear obstáculos en mi
familia. Fui a la misa de pascua e hice que me bendijeran agua, y paralelamente
la programé mentalmente para que tenga la frecuencia vibratoria sutil luz, luego
la eche en la casa por todo lado haciendo afirmaciones de limpieza e
impregnando los ambientes de la frecuencia vibratoria sutil luz, y parece haber
tranquilidad. ¿Es apropiado esto?
3.- Tengo la sensación que muchas escuelas de metafìsica, nueva era, etc. la
mayoría de estas manejan información verdadera y valiosa y que
desgraciadamente han sido infiltradas por "span espirituales" de entidades no
venevolentes haciendo que se desvirtúen. Es posible tomar de estas
informaciones las que resuenen o se debe descartar todo. Ej.: Método Silva de
Control Mental, Reiki-Unitario, Kryon, Tobías, etc.
3.- En la medicina integral cuántica (el canal es la Sra. Marla (alias de María del
Socorro Pérez Farfan), ella canaliza al Maestro Kardem, manejan todo los
conceptos del holograma biológico, patrones mentales, y mucha información
parecida a la que tu mencionas, actualmente habla de la integración del cuerpo
biológico con el alma y el espíritu en la que hay que visualizar que estos se
posesionan de nuestro cuerpo biológico para poder hacer el ascenso a la 5taD.
Bajo la luz de tus conceptos que vendrían a ser el alma, que el espíritu, qué el
Yo Superior. Esta integración - posesión es realmente de aspectos luz divinos o
es otra manipulación de seres no venevolentes que quieren encarnarse en
nuestros cuerpos biológicos.
4.- Desde hace más de una década se me ha pedido (por varias entidades que
identifico como de luz), hacer meditaciones en las que mando luz a la ciudad y
país donde vivo para evitar verdaderas confrontaciones sociales que pudieron
haber causado hasta miles de muertos. En mis visualizaciones he visto como
grupos políticos organizan estratégias para manipular la mente, hay trafico de
armas, mercenarios, etc. mucho de esto han sido neutralizado. Mi pregunta es
¿Atrás de estos grupos que buscan desestabilizar países están de alguna manera
dirigidos por Reptilianos y entidades que representan al gran poder mundial?. O

yo soy la que ha sido manipulada por entidades no venevolentes?.
5.- La opinión te merece la entidad que se denomina KRYON.
6.- Que opinión te merece tu compatriota Matías de Stefano y la meditación del
11-11-11 y la del 21-12-12 para terminar la rejilla cristalina magnética para
ayudar al planeta en su ascensión?
Gracias por las respuestas que puedas aclararme y disculpa si estoy abusando de
tu tiempo y paciencia.
Con gratitud,
Luz
Responder

