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Respuesta a Ladis

Estimado Ladis,
Me preguntas
…..Atendiendo a esto ¿Los anunnakis podrían destruir a los reptilianos
si quisieran? Y de ser así podrían terminar con el reinado del Sid
Metaliano. Claro que ante verse acorralado este optaría por la
destrucción del planeta…. (Continua)
¿Me gustaría saber esta guerra de desgaste las posibilidades ante un
pacto contra los reptilianos si crees que optarían por huir o destruir lo
que tanto les interesa?.
Respondo
Los Anunnakis pueden hacer lo que ellos quieran, solo que sus
procedimientos son muy distintos a los que acostumbran las razas
reptoides, inclusive al mismo Sid Metaliano. Su exilio hasta cierto
punto no los perjudicó porque desde la sombra dimensional donde
fueron desplazados, han desarrollado bunkers satelitales y más
conocimiento del que tenían.
Los Anunnakis están seguros de que el destierro de la confederación
se producirá, su trabajo esta detrás de esto. Para ellos la guerra es
una causa a su favor donde esperan el debilitamiento de sus
enemigos, por eso permanecen en silencio.

Ellos han buscado solidarizarse con otra razas alienígenas, acordar
pactos, que si no son respetados, disuelven la sociedad, este
mecanismo de guerra a confrontado a varias razas entre si, siendo la
draco una de las mas comprometidas por el retiro de sus funcionarios
de la confederación.
Crear acuerdos en contra de las razas reptoides no es tan simple
como parece. Son muy fuertes y están en todas partes, han
comprado a sus devotos y estos a su ves no quieren perder sus
puestos y ubicaciones en las elites como en la confederación. Quiero
que entiendas que ninguna de estas razas se anima a dar el primer
paso, sin previo a ello tener la certeza que no quedarán expuestos
como traidores, porque una ves tomada la decisión no hay regreso,
tienen que irse porque de lo contrario acabarían con sus territorios.
En este sentido los Anunnakis tienen plena conciencia de sus lugares,
por lo pronto la medida es esperar hasta ver lo que deciden hacer los
reptoides y el Sid Metaliano una ves finalizado este 2012. Hasta ese
entonces tanto ellos como nosotros los seres humanos estaremos
bajo la incertidumbre, han decido esperar a que todo se calme
bajando la presión puesta sobre el 21/12/12 que ahora parece ser
que tendrá el sentido de fiesta cósmica o apertura de la nueva era,
como tu quieras llamarlo. Mientras tanto aquí en la Tierra todo gira
como si nada, a la espera de no se sabe que, típico procedimiento de
la confederación dentro de este mundo.
Me preguntas
¿Hasta que punto son de fiar los Anunnakis ?
Respondo
En realidad no se puede confiar en ninguno de ellos. Los Anunnakis
pueden que difieran en sus procedimientos, pero serán amigos
siempre y cuando hagas lo que te pidan ellos, dan muy buena
recompensas a quienes se les une, si llegan a ser traicionados actúan
sin importarles los daños y las perdidas. A diferencias de sus otros
pares cuando forman parte de acuerdos y pactos son muy claros al
hablar en manifestar lo que quieren, sus formas de proceder no dejan
dudas por eso se enojan cuando los otros no acatan sus demandas o
pedidos.

Fuera de nuestra realidad holográfica, los Anunnakis son un gobierno
solvente e independiente, quienes entran a participar son tratados
como parte de su conformismo, no aceptan a cualquier entidad
reptiliana, la misma es sometida a muchas pruebas de lealtad antes
de ser incorporada como miembro.
Dices,
Sería bueno tener un medidor de energía vibratoria alta-baja para
saber en que instante estas susceptible de ser parasitado o no , o
hasta donde saber si estas bajo o no, pero claro con esta situación
mundial en crisis, con poco trabajo , con problemas por todas partes
¿cuánto difícil es mantenerse en estado vibratorio alto?
Respondo
Claro esta que dispones de un medidor vibratorio para calibrar tu
energía alta o baja, sin tener que invertir dinero en ello o estar
pendiente de que la situación mundial mejore para estarte
equilibrado.
El medidor energético, que buscas sin duda alguna eres tú mismo.
Por ejemplo, de nada te serviría disponer de un tensiómetro para
controlar tu suba o baja de tensión si primero no tratas el problema
que te lo genera, buscas las causas y llegas a un acuerdo contigo
mismo para solucionarlo.
El mejor medidor vibratorio que existe y que es apto, es uno que se
llama “auto regulador de las emociones humanas” y que consiste en
lo siguiente:
-Revisar tu temperamento durante el día. Serás consciente de la
variación de tus estados de ánimo, sabrás que son la base de tu baja
o suba vibratoria. Del tiempo en que pasas durante el día
contaminado por emociones insanas para tu amplitud de la
consciencia.
También podrás verte a ti mismo como estado de mente, pacifico,
atento, precavido y relajado, dentro de ti no te olvidas del mundo en
que vives, de como afecta este a las personas, de lo valioso que es
para ti darte cuenta, no caer en su abismo y ser victima de sus
tramas.

-Identificar cada una de tus emociones y las ideas que las generan,
tu trabajo de ahí en más será revisarlas una por una para que te des
cuenta de ¿Cómo eres envuelto por tu ego herido o enaltecido?,
¿Cuánto tiempo persiste tu enojo y descontento?, ¿Cuántos minutos
durante el día estás sonriente y de buen animo? Para que te veas y
sepas quién eres como persona en esos momentos, si estas conforme
contigo actuando así. Seas el autor de tus correcciones dándole el
pulido que tu genoma 3D necesita de tu parte para que deje de
seguir provocando tus subas y bajas vibratorias.
-Conocer cada uno de tus actos, modales y contestaciones. Seguir la
secuencia de tus interpretaciones, por ejemplo: Si eres propenso a
pensar enjuiciando al otro, comparándolo contigo o dejándote llevar
por lo que otros dicen al respecto.
Dentro de ti no deben quedar dudas si tus apreciaciones con respeto
a otras personas están bajo la influencia de terceros o de tus propios
juicios. Es importante esclarecer esto dentro de la mente porque es la
única manera de saber ¿Cuándo eres tú y cuando no? Sea en uno
caso como en el otro, el paso a seguir es trabajar de lleno en lo
adquirido como formación moral familiar, religiosa y educativa, te
llevarás grandes sorpresas cuando verifiques que desde muy pequeño
fuiste programado a ser la persona que hoy eres. Lo mismo sucede
con toda nuestra población humana 3D.
Tu visión cambiara, reconociendo que es uno mismo el que debe
cuidar de su energía física, emocional-psicológica si vibratoriamente
quiere preservarse con energía positiva dentro de un mundo hostil
como lo es este. Vivimos aquí y la única manera de salir de esto es
aprendiendo a conducirse dentro de él sin que sus efectos nos
contaminen.
Tu claridad cognitiva con respecto a ese reconocimiento, pasa a
convertirse en tu medidor vibratorio y en el calibrador de tus
emociones. Difícil le será a este mundo desequilibrarte y valerse de
sus aliados, porque aprendiste a caerte y levantarte con rapidez, es
decir no te permites confundir la realidad con la ilusión del mundo
que tu llevas adentro y que quieres alcanzar, ignorando la dimensión
en que vives, quienes son los responsable de su creación y a quienes
pusieron para gobernarla.

El ser realista no significa dar por terminado algo. El ser realista
significa que uno mismo debe dejar de vivir dentro del engaño
interior y exterior.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Publicadas por Marielalero a la/s jueves, septiembre 27, 2012
21 comentarios:

1.
En busca de mi yo interior.28/9/12
Estimada Marielalero.
Muchas gracias por tu tiempo y dedicación a éstos temas. Intuyo que sos una
persona muy ocupada y que te quedas hasta tarde para realizar éste maravilloso
trabajo de información.
Tengo y todos tenemos tantas preguntas para hacerte que me contengo para no
escribir y hacértelas.
Es cortita: siento que lo que escribes no me parece para nada raro y lo leo con
mucha atención. También intuyo que si estoy aquí no es casualidad y es así
como debe ser. Para no comprometerte en respuestas: somos parte de algo que
todos que nos reunimos para estar mejor psicológicamente y cuando llegue el
momento no asustarnos?.
Muchas gracias por todo, disculpa mi intromisión, te siento como que ya te
conozco.
Saludos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.28/9/12
Por si no quedó claro: los que llegamos al blog y te leemos.
Gracias.
Bibiana

2.

Marielalero28/9/12
Estimada Bibiana,
Este espacio es para que cada uno de nosotros pueda expresar lo que
siente y sentirse acompañado. Es tener la oportunidad de volver a
reecontrarnos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Anónimo29/9/12
Bibiana,yo también me siento como tu.Siento que nos estamos
reencontrado,y tengo el sentimiento de conoceros a todos incluso a
Mariela.Es toda una alegria para mi,el haberos encontrado.
Un fuerte abrazo
Perseogalactico
Responder

2.
radianteorion28/9/12
Si se me permite comentar que el tema tratado es clave y la explicacion que
ofreces a Ladis muy acertada.
Para mi es un trabajo constante de 24 horas observar la mente sujetar sus riendas
que no se desboque, ver hacia donde nos quiere llevar, el caso no es fácil pues
convivimos con ella desde que nacemos y la tendencia general es creer que es
parte nuestra cuando es un virus a erradicar, su constante parloteo en la mayoria
de las personas es algo habitual y es asimilado como algo "normal", una vez
trabajado perseverando, nos damos cuenta que somos capaces de pararla, aunque
al principio sobre todo es cuando mas se revela como un animal salvaje, lo
recuerdo en mis inicios del proceso claramente como me daba cuenta que repetia
los pensamientos sin control y yo me desesperaba porque no podia pararla, pero
en la constancia está el fruto y ahora pienso, desde luego los que crearon al
humano 3D supieron muy bien como hacerlo su inteligencia es notable, pero
despues de analizar como era mi mente antes, veo en ella el reflejo de una
personalidad egocentrica de unos seres muy faltos en valores humanos como no
podia ser de otra manera.
La decodificacion de su genoma como lo llama Marielalero es completamente
posible no lo duden, vivir en el presente continuo también.
Un abrazo a todos, que tengan un excelente dia.
Responder

3.
En busca de mi yo interior.28/9/12
Radianteron.
Siguiendo tu reflexión y es muy similar a lo que me ha ido ocurriendo, siento
además que el sofware del alma animal colectiva humana (hacer las cosas sin
pensar, con mente solo que nos satisfaga lo que hacemos), ha ido cambiando
hacia otro de alma colectiva más "humana" por decirlo de alguna manera hacia
otro más amoroso con otros códigos de actuación más inteligentes y conscientes,
en donde nuestra antigua animalidad de actuar se ha ido sustituyendo por otra.
Un abrazo.
Bibiana.
PD: Sigo con mis meditaciones, haciéndome las preguntas que les comenté y
estoy obteniendo más información en imágenes que me hacen pensar mucho
durante el día en ello y sin querer me hacen salir del loquero de ésta realidad.
(Nunca me había sucedido).
Gracias.
Responder

4.
radianteorion28/9/12
Si Bibiana, el cambio es total., tanto interior en primer lugar como exterior en
segundo, las situaciones cotianas cambian a medida que sostienes tu alta
vibración y te das cuenta de que formas parte de las diferentes experiencias ya
sea que parezcan mas positivas o negativas si te mantienes en tu centro y no
dejas que entre la "la loca de la casa" como la llamaba Santa Teresa de Jesus
cuando se referia a la mente, ves que las cosas se resuelven prácticamente sin
esfuerzo, en el momento que algo necesitas ahí está, pareceria magia y no lo es,
haber elegido conscientemente tu camino de origen trae regalos que jamás
podriamos ver con la mente asilvestrada y expuesta a cualesquiera inducciones
externas tomadas como propias.
Un abrazo amiga
Responder

5.
Ladis28/9/12
Radianteorion al leer tu comentario y absolutamente de acuerdo con tu opinión
se me viene a la mente la famosa frase de Bertolt Brecht
"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y

son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los
que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles."
Tenemos una lucha permanente con nuestra mente esta claro y de todo esto lo
único que podemos hacer es seguir luchando y se puede, como bien dices, ganar
la partida.
Bibiana, interesante tu cuestión, esperaré con atención el comentario al respecto
de Mariela.
Saludos.
Ladis.
Responder

6.
Ladis28/9/12
Mariela,
no me olvido de ti, gracias por la pronta respuesta y la dedicación. Me siento
muy atraído por la situación fuera de este planeta y como discurre la tensa calma
actual. En fin veremos que pasa el 21/12/2012 aunque creo que no va a pasar
nada. Se pronosticaron movimientos sísmicos, atentados y guerras. Lo único de
todo esto ha sido la guerra de Siria que no deja de ser una guerra por Petróleo. ¿
Crees que el fin de una economía basada en el Petróleo está cerca para nosotros?
En fin ya falta poco.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

7.
Anele28/9/12
Me siento muy cerca de todos vosotros y de vuestras reflexiones. A veces leo
algún comentario y pienso que podría haberlo escrito yo igualmente...siento una
especie de sincronicidad o cercanía que nó sé explicar. Gracias por estar aquí, a
todos.
Responder

8.

Ciguapa28/9/12
Mariela:
Es un poco difícil para mi volverte a escribir, pues pienso que hay muchos otros
temas que nos deben ocupar, en vez de enfocarnos en lo personal. En la anterior
pregunta acerca de un ovni que vi y de mis parálisis del sueño, me comentaste
que era producto de contacto con seres no benevolentes.
De alguna forma sé que a pesar de todo, siento que hay algo cuidando de mí.
De pequeña tenía sueños como: que el Papa Juan Pablo segundo era el anticristo,
en otro sueño veía al personaje de Jesús flotando por el salón de mi catequesis,
pero él no tenía rostro. El otro día soñé con una entidad que estaba frente a mí en
mi cama cuando era pequeña. Estaba todo oscuro, pero era una super luz
brillante que emanaba un amor tan grande, que mi corazón no podía resistir y me
desperté.
Siempre que he pedido respuestas me llegan de una forma u otra...Es posible que
mi familia humana original esté tratando de hacer contacto conmigo? o es mera
imaginación? Como saberlo? que debo evitar hacer para lograr ésta
comunicación y que no sea interceptada?
Actualmente estoy en un período de mi vida que por mas que trato
desconectarme y empezar a hacer búsquedas internas y trabajar en mi ego,
programa mental, o programa genético, siempre hay cosas que lo impiden o
hacen un drama para que me desenfoque y rompa mis meditaciones.
Gracias Mariela una vez mas.
Desde Jamaica un abrazo.
Responder

9.
Arcadia28/9/12
Estimada Marielalero,
Estoy muy contenta de que nos brindes esta oportunidad con tu blog y podamos
seguir en contacto contigo y con muchas personas que compartían el espacio de
TaT. Muchísimas gracias por tu generosidad y entrega, por tu información que
para mí es fundamental.
Estoy realizando el ejercicio que expusiste sobre las glándulas y te agradecería
mucho si puedes hacer algún comentario respecto a algo que me pasa durante el
mismo, me preocupa. En la parte final del ejercicio, tras conectar los
dispositivos, en los 30 minutos, tras unos minutos comienzo a sentir una especie
de hormigueo en las piernas que se hace extensivo a los brazos y el último día al
tórax, era como si un cinturón rodeara el área cardíaca y no podía respirar bien.
La sensación es como de electricidad, muy desagradable que va en aumento, me
entra la necesidad de sacudir las piernas, el cuerpo, intentando que esta
sensación física desaparezca y, como no es así, tengo que abandonar el ejercicio
y levantarme, me quedo alterada. No es la primera vez que me ocurre, cuando
estoy en la cama suelo sentir esta misma sensación de electricidad en las piernas

y, desde hace unos meses, en casi todo el cuerpo. No sé si se debe a problemas
de circulación o estoy siendo “ionizada” o alguna otra cosa. Quizás podría hacer
algo para evitarlo, o es normal y no tengo de que preocuparme.
Gracias nuevamente, por seguir aquí.
Un furte abrazo,
Arcadia
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/9/12
Estimada Arcadia,
Dada tu inquietud, he de señalar que el ejercicio de activacion de los
dispositivos biologicos actua directamente en los canales energeticos del
cuerpo fisico y energetico del avatar biologico: Limpia, restuara y
permite que la energia Luz circule libre de obstruccion, este proceso es
desconocido para nuestra biologia y a su ves es rechazado por nuestra
mente, por falta de acostumbramiento a la circulacion electromagnetica
que generan los circuitos al ser puestos en funcionamiento.
Por lo que planteas, hace varios meses tienes problemas circulatorios y
sensaciones extrañas en tus piernas, lo cual es ajeno al ejercicio.
El ejercicio de los dispositivos biologicos te esta señalando las zonas
fisicas y vibratorias que tienes afectadas y las esta intentando reparar.
Te sugiero, realizar el ejercicio durante 15m. Hasta que tu cuerpo se
adapate al recambio electromagnetico a nivel biologico-cogntivo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Arcadia30/9/12
Estimada Marielalero,
gracias por tu respuesta, lo haré como dices.
Un fuerte abrazo
Arcadia
Responder

10.
Gerardo28/9/12
Marielalero,
Los humanos 3D somos los angeles caidos? o sus victimas? y si es lo ultimo
porque a nosotros?.Que papel jugamos nosotros en el episodio conocido como la
Rebelion?
Si nos proponemos a aumentar ese 2% genetico de luz,los que controlan la
matriz la emprenden contra nosotros para que no lo logremos? por ejemplo
bloquearte animicamente, hacer que los problemas se te multipliquen para
hacerte desesperar,hacerte caer en ciertos circulos viciosos, hacer que otras
personas la emprendan contigo,etc, etc?
El grupo de sangre RH+ podria ser para los humanos 3d? y el RH- para los
humanos 2D? al menos en mayoria? o esto no tiene nada que ver? Como podria
saber una pareja saber si tendra hijos 3D, o 2D?
Soy soltero pero la verdad me preocupa en el futuro engendrar un hijo que sea
2D inclusive hasta a un 3D me parece algo injusto hacerlo venir a esta matrix tan
horrible y engañosa si a duras penas a uno mismo le cuesta estar aqui y mas aun
desarrollarse para no seguir aqui en mas ciclos de vidas.
Responder
Respuestas

1.
PERSEO29/9/12
Hola Gerardo!
En relación,a los grupos sanguineos te remito a la respuesta que se le dio
a Antonio el 17/08/2012 en el blog de Trinity a Tierra,en el post
Compilación comentarios de Marielalero 2ª parte
Perseogalactico

2.
Marielalero1/10/12
Estimado Perseogalactico,
Bienvenido al blog.Gracias por tu aporte.
Un fuerte abarzo
marielalero.

Responder

11.
Anónimo1/10/12
Os quiero compartir unos sueños que he extraído de mis diarios. Después de leer
los recopilatorios he visto similitud en aspectos. He tenido sueños de otras
épocas. He estado con personajes de la historia. He soñado mucho con ovnis y
naves por el cielo.Incluso estar dentro de ellas. Ver a gente que sube y baja de
las naves. Yo lo había interpretado de otra forma. Al principio estaba asustada al
ver las naves pero luego ya no.
Tengo la sensación de estar ayudando a gente mientras duermo. Por lo menos
eso recojo luego en mis recuedos al despertarme. Me veo abrazando, dando
esperanzas, acompañando a gente que está triste, sola o que quieren suicidarse.
Quizá sea un enganche para no seguir evolucionando. ¿Qué crees Mariela?
en el 2006:
<>
2012
<>
Brigit de Kildare
Responder

12.
Anónimo1/10/12
No sé porqué pero los sueños al ponerlos entre comillas no se han escrito.
Vuelvo a ponerlos.
En el 2006:
Estoy en un quirófano. Éramos dos yo o gemelas. Mi consciencia podía estar en
ambos cuerpos. A mi otra yo comienzan a extirparle un riñon. Podía ver todo el
corte con detalle, la piel, la sangre, etc...Cuando comenzaron conmigo no
conseguían dormirme. La enfermera me puso mal la anestesia pues goteaba
hacia el suelo de mi muñeca. Yo le pedí a dios que si no era propicio para mí
que no se hiciera. Pues no me podía mover. mientras esperaban a que hiciese
efecto la anestesia el equipo médico hablaba de cosas privadas, era un diálogo
bastante coherente. Al final no me operan.
Este es del 2012
Miro al cielo y de pronto veo la realidad: hay miles de naves. Hay guerra. Da
miedo. Luego estoy en otro mundo. Hay seres extraños y muy cariñosos que
quieren tocarme. También hay humanos, son jóvenes y muy simpáticos. Me
meten en un vehículo tipo submarino, pero más transparente. Me ponen una
máscara que me cubre la cabeza para poder respirar bajo el agua pero no me
tapan la boca. Suben más personas. El aparato se lanza a gran velocidad hacia el
fondo marino. Me cuesta acostumbrarme a la sensación de poder respirar debajo
del agua. Veo maravillas bajo el mar, seres increíbles. Es precioso. Les doy las

gracias.
Luego estoy en mi ciudad, pero también en mi cama. Veo una nave de
reconocimiento. Tiene una especio de rayo que va sondeando los edificios y toda
la ciudad. Le digo a mi madre que se haga la dormida. Sé que debo despertar.
Brigit de Kildare
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/10/12
Estimada Brigit de Kildare,
Para que entiendas mejor lo que te sucede en los sueños, te sugiero que
releas los comentarios subidos sobre este tema tan particular para los
seres humanos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Anónimo2/10/12
Ok, lo haré. Ya me he leído los tres recopilatorios pero quizá se me pasó
alguno de ellos. Me interesa saber si lo de estar ayudando a gente es
positivo o más bien una distracción. Yo no me acuesto pensando en
hacerlo, no pongo intención ni me siento una salvadora de nadie.
Volveré a ello¡¡¡ Un fuerte abrazo Mariela
Brigit de Kildare
Responder

