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¿Cuál es tu visión al respecto?
En el presente post me he remitido solamente a reproducir,
por el valor de su contenido y objetividad, el comentario
subido al blog por el lector Espíritu Libre al haber concluido el
ejercicio de Activación de los Dispositivos Biológicos y mi
siguiente comentario.

Estimado Espíritu Libre
Te agradecería, que observes como ves la realidad que se transita en
este momento a escala mundial, cuál es tu visión al respecto. Desde
tu perspectiva, que alternativas considerarías oportunas y de alcance
para transmitir este conocimiento a las personas, que integran tu
ámbito familiar, laboral y social.
Cuando concluyas los 30 días, comunícate para indicarte como
seguirás el ejercicio.

Un fuerte abrazo
marielalero.

Espiritu Libre
Que tal querida Mariela.
Este próximo jueves 18, culminan mis 30 días de descanso luego de
finalizar la segunda etapa de reconexión de los 7DB.
Coincidieron esos días de descanso con un viaje al extranjero en
nuestras vacaciones familiares, por lo que pude disfrutar
ampliamente la naturaleza del entorno, caminatas y mucho sol y
luminosidad.
Llevé conmigo tu sugerencia de observar la realidad a escala mundial

en estos momentos y cuál era mi visión al respecto. Me centré
fundamentalmente, en lo que estaba aconteciendo a nivel global en
torno a las grandes concentraciones de personas en reclamo a sus
gobiernos sobre diversos asuntos. No hay duda que la sociedad
humana está siendo protagonista de nuevas formas de hacer
escuchar su voz. O al menos está ensayando nuevas alternativas.
Días previos a mi viaje, observaba lo que estaba aconteciendo en las
ciudades de Brasil, que a pesar de haber empezado con un primer
reclamo en el área del transporte público de parte de un grupo de
jóvenes, luego los reclamos fueron tomando cuenta de otros aspectos
de la realidad, comprometiendo a otros sectores de la población que
masivamente comenzó a sumarse. Parecía al final que lo que
importaba era participar, estar juntos, hacerse escuchar, ser creativo
en los planteos, etc.
Muchos carteles personales, al mejor estilo indignados de Madrid. Me
llamó la atención uno que decía: “Más amor por favor!” y me dio
gusto leer era uno que decía “Nadie nos representa”, evidenciando el
corte con la clase política, dirigentes, líderes, etc. Solo personas auto
convocadas ejerciendo su soberano poder.
Entre los reclamos, estaba la crítica de los recursos utilizados en la
organización del mundial de futbol 2014 que se hará en Brasil, y en
esos momentos, por razones de seguridad, estaba peligrando la
continuación de la copa de las confederaciones. Pareciera que el
pueblo brasilero estaba saliendo de la hipnosis colectiva que
representa el fútbol para esa sociedad. Algo parecido sucede en los
países musulmanes donde las manifestaciones masivas no se
detenían en pleno Ramadán, incluso con gran participación de
mujeres, a mí entender desafiando un sello religioso y cultural muy
fuerte.
No se si este será el mejor camino, pero si puede verse a una
humanidad que intenta sacudirse de sus condicionamientos mas
férreos y mas allá de las diferencias, hay una necesidad de sentirse
unidos un busca de mejores condiciones de vida. Esto se está
repitiendo en varios países, con distintos reclamos pero con similares
maneras
de
hacerse
sentir.
Por otro lado el sistema mediático apegado a la visión “oficial” busca
descalificar, subestimar o destacar hasta el cansancio los hechos
menores de violencia para correr el foco de atención. Elabora cortinas
de humo para desinformar y se crean otro tipo de hechos que
busquen distraer la atención de lo que viene ocurriendo desde
“abajo”. También hay una guerra aquí por la verdad o su

ocultamiento, aunque cada vez los medios pierden credibilidad al
conocerse que están al servicio de otros intereses.
A todo esto creo que la humanidad hoy por hoy está con mucha sed
de verdad, y esa apertura es un buen momento para el despertar
cognitivo. Da la impresión que lentamente se está dejando de lado la
ingenuidad por un estado de observación atento y alerta, así como la
posibilidad de crear una realidad más digna entre todos. Que eso es
posible si nos unimos y trabajamos juntos.
Se está entendiendo que los cambios tienen que estar precedidos por
un cambio de amplitud de conciencia desde las personas mismas,
más que del gobierno o política de turno.
En cuanto a trasmitir, esta información y de alguna manera también
incluir en la misma ciertas dosis de información que tú nos vienes
entregando, es algo que en lo personal se da naturalmente. Según
con quien, voy incluyendo contenidos que ya los tengo incorporados
en mi visión de la realidad, donde explícita o implícitamente forman
parte de mi conversación.
Dejar de mencionarlo es como
fundamentales para el entendimiento
sociales, políticos, humanos, etc. Y a
menos el juicio que el otro pueda hacer

estar retaceando aspectos
de determinados escenarios
decir verdad cada vez pesa
de mí.

Hay que “esperar” al otro, en la conversación para incluir dosis de
verdad e ingresar en un nivel de confianza y respeto, no de forma
sectaria ni fanática sino de posibilitar una apertura para que el otro
pueda llevarse algo y digerirlo. Siempre con cuidado y sin imponer
nuestra verdad.
Una cosa que descubrí en todo este proceso, fue el haberme
“amigado” y sentirme parte de la raza humana. Hubo un tiempo que
me sentía avergonzado de pertenecer a esta raza tan cruel consigo
misma y su entorno. Tal vez por ello mis búsquedas iniciales estaban
signadas por un interés propio e individual.
Luego al encontrarme contigo Mariela, fui entendiendo como estaban
dadas las cosas y de la comprensión, paciencia y amor que se debe
tener por el hermano que también como yo está luchando
internamente por liberarse de lo que está escrito en su genética.
Tanto vos como los seres que te acompañan son un ejemplo vivo de
esa paciencia e incondicionalidad para con nosotros. Hoy entiendo
más que antes que la salida es colectiva y plural.

De un tiempo a esta parte, experimento una tranquilidad muy
agradable. Me siento aplomado y sereno en muchos aspectos y
comprendo que es desde esa calma que puedo aportar algo a los
demás.
Quedo a la espera de tus indicaciones en la nueva etapa luego del
descanso de los 30 días.
Un abrazo grande.
Espíritu Libre.
232 comentarios:

1.
Marielalero17/7/13
Estimado Espíritu Libre,
Cuando retomes el ejercicio, ten presente que el mundo que has observado
durante estos días, puede cambiar si existe la sana voluntad de querer hacerlo
realidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

2.
Marielalero17/7/13
Estimada Menaiarden amor,
Al finalizar tu periodo de descanso, con tranquilidad puedes darle continuidad al
ejercicio. Como te lo he anticipado tendrás bastante trabajo de ahora en adelante,
donde tendrás que apoyar y acompañar a personas que realmente están
necesitando asistencia.
Tu tiempo para con ellas, debe ser medido para que no te canses y satures al
escuchar sus problemas, recuerda todo es una cuestión de equilibrio la vibración
de las personas no debe afectar la tuya, de allí la importancia que sigas
indagando sobre tu estructura de carácter por medio del Autoanálisis hasta que
sientas que ningún hecho o circunstancia te provoca inestabilidad emocional,
porque has entendido que para llegar a las personas no se debe olvidar que son
seres humanos, que sufren e internamente pasan por muchos estados anímicos
por no tener a su lado personas de confianza que los respeten y sepan
escucharlos.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
Marielalero17/7/13
Estimado Yuan,
Cuando un ser humano explora dentro de sí mismo con solo el interés de querer
saberse conocer y sentir verdaderamente ¿Quién es él como ser vivo dentro de
esta realidad? No tiene otra preocupación en su vida que es la de querer hacer
todo cuanto esté a su alcance para mejorarse y crecer no tan solo en su plano
espiritual sino también desde su nivel de consciencia porque su única visión es
concretar de su parte la unión para con las personas que están a su lado.
Recuerda, se te presentaran personas en tu vida que querrán saber ¿Qué has
hecho para llegar hasta donde ahora te encuentras? algunas de ellas lo aceptaran
pero habrá otras que harán todo lo posible para que cambies tu enfoque, tratarán
de perturbarte el razonamiento y lo que tu piensas de este conocimiento. Si tu
vibratoria y cognitivamente no tienes en claro lo que estás haciendo y los
motivos que te han llevado a estar aquí, esas personas lo detectaran y avanzaran
para quitarte de tu camino.
Tu bondad y credulidad muchas veces te llevan a confiar en aquello que no es
para tu bien. Al retomar con el ejercicio comprenderás las razones del por qué
estás aquí, querrás que todo cambie, el mejor consejo que puedo transmitirte es
que tú eres el único que debe crear su propia realidad, solo así veras más allá de
la 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

4.
Marielalero17/7/13
Estimada Andrea C,
Como bien hablamos el día de la consulta, es importante que decidas bien que es
lo que quieres hacer contigo misma, mientras pienses desde una realidad ilusoria
no apoyaras con firmeza tus objetivos dentro de este mundo.
Es decir, tu vida se basara en proyectos, los cuales son bellísimos, pero tu mente

no está sujeta a este plano, por lo tanto tu inercia e impulso cognitivo se crea
sobre proyecciones, ello está impidiendo que te concentres hacia un fin
específico donde tú misma seas la que lo ejecute al haber definido y decidido
que es lo que quieres emprender laboralmente y fortalecer humanamente.
Sueñas tus proyectos, te animas a encaminarlos pero cuando tienes que llevarlos
a la realidad tu escudo de protección sale a la defensa y obstaculiza la realidad
concreta que has de llevar en la dirección correcta para lograr tu proyecto y
objetivos.
Si quieres que tu realidad cambie, no niegues lo que ves de ti misma. Recuerda,
necesitas disciplinar esa parte de tu estructura de carácter que teme toparse con
el mundo y la forma de ser de las personas.
Cuando resuelvas este conflicto dentro de ti, me refiero a no hacerte trampas a ti
misma, tu actual realidad cambiara para tu bienestar. De lo contrario tu misma
seguirás negando la realidad que te es muy difícil aceptar.
Una parte de ti no se quiere desprender del pasado, por ello no puedes enfocarte
hacia el presente y comprometerte contigo misma a dejar atrás lo vivido para
empezar un nuevo camino en el que potencial y humanamente te sientas liberada
de manifestarte tal como eres y que a las personas que están a tu lado y te
aprecian les sea más fácil comprenderte, para que sea más amplio el panorama
para saber precisar que es lo que pueden o deben hacer por ti para que
definitivamente salgas del estado en que te encuentras. Esto también lo
hablamos en la consulta.
El viaje saldrá, cuando tú decidas con convicción y seguridad que es lo que
quieres hacer contigo en el plano laboral, personal y humano.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Andrea C.18/7/13
Querida Mariela, muchisimas gracias por tu respuesta. Ahora veo un
poco mas claro lo que me decias en la consulta y no terminaba de
entender. No sé como desarmar ese escudo de protección todavía pero
trabajaré en lo que me indicas.
Un abrazo grandote.
Andrea C.

2.
Marielalero18/7/13
Estimada Andrea C,
Recuerda los apuntes que tomaste el día de la consulta, Te explique
cómo es que funciona tu escudo de protección. Léelo cuantas veces creas
necesario y trabaja sobre las preguntas para que te sea mas simple la
labor para contigo misma.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

5.
Marielalero17/7/13
Estimado Jesús LV,
Creo que no fue mera casualidad, el que llegase a Usted los dos párrafos
transcriptos en el cuaderno de su esposa, entiendo que son dos mensajes muy
útiles e indispensables para que los tenga presente en su mente porque les serán
imprescindibles ante determinadas situaciones en las que deberá permanecer en
silencio sin participar para que observe detenidamente como se diseñan y arman
los entramados entre las personas, para recién allí saber ¿Qué actitud tendrá que
asumir para entablar un puente de equilibrio entre ellas?
Intento decirle, que llegaran a su vida personas acudiendo para ser ayudadas y
para que las aconseje o intervenga de mediador, para apaciguar situaciones que a
simple vista parecen ser importantes pero en la medida que las vaya
desentramando se dará cuenta que muchas de ellas devienen de conflictos
personales basados en celos, desacuerdos, falta de dialogo o problemas de
interpretación.
Descubrirá una nueva docencia. Puede continuar con el ejercicio, es una muy
buena etapa para prepararse y enfocarse en sus proyectos personales y del medio
ambiente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

6.

Marielalero17/7/13
Estimada Carmen,
El humano 3D que tiene ascendencia humana Luz, es un ser que le gusta vivir
tranquilo, disfruta de lo que hace y en lo personal tiende a estar alegre, con
pensamientos sanos e ideas que no provoquen daño para con él y con sus
semejantes.
Es incondicional en todo lo que hace, comprende el dolor de los demás. Percibe
la naturaleza dual de las personas que tiene a su lado como la propia e intenta de
su parte que fluya su genética Luz como también la de sus seres queridos o
desconocidos.
Reconoce a tiempo cuando se debe obrar desde la prudencia, como ser humano
no se presta a ser parte de juegos que tiendan a provocar desunión y daño entre
los seres humanos.
Hará todo cuanto esté a su alcance para que sus sentimientos y humanidad sea
extensible para quienes lo necesiten para subsanar sus tristezas y afecciones.
Mírate a ti misma, concéntrate en tus verdaderos sentimientos excluye de ellos el
dolor de tus experiencias, solo así podrás perdonar lo vivido.
Entiende lo siguiente, la única persona que puede entenderte y ayudarte eres tú
misma, nadie en esta vida podrá hacerlo mejor porque para que ello suceda tiene
que ser igual a ti.
Pensar en algo así, es pedirle a la otra persona que sea a tu semejanza. El
compartir tus penas, no soluciona tu problema lo mantiene.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Carmen18/7/13
Querida Mariela:
Muchísimas gracias por esta respuesta.
Ahora comprendo mucho mejor cuando me dijiste que debía trabajar
arduamente con mis 20 prototipos implantados, "regalo" de mis parientes
ex-pleyadianos para que no pueda verme tal y como soy en realidad....
Guardo esta respuesta como un tesoro.

Un abrazo enorme desde mi corazón.
Carmen
Responder

7.
dolores barcelonaespaña18/7/13
Hola Mariela: Muchisima gracias de corazón por tú trabajo,que me sirve de
ayuda para poder reconocerme,saber quién soy y para que estoy aquí. Me he ido
despejándome un poco en estos tres años que te estoy leyendo.
Buscando el camino de la evolución desde los 18 años, luchando con el entorno
que me ha tocado vivir; Soy diferente a mi familia y amistades, siempre he sido
"rara" para ellos, no he conocido en el tiempo transcurrido la persona/as que
podían haber compartido mi camino de búsqueda, no hablo solo de
pareja,también de amigos, puedo entender ahora a que se debe a mi programa de
vida y a la verdad que siente mi corazón con la información que nos haces
llegar.
El día 20 de junio termine con el ejercicio de los 90 días con 7D y estoy
deseando empezar este próximo domingo día 21 julio nuevamente con el de 60
minutos; Estoy con el Autoanálisis,limpieza de piso, miro de comer lo más
sanamente posible y camino por el bosque, y voy conociendo como trabaja mi
consciencia física. He observado que con el ejercicio de 7D se han ido
disminuyendo no desapareciendo el clic, clic de mis oídos, algo que apareció en
enero 2001, después de la curación energética por una persona de la rotura del
tímpano del oído dcho. Un trabajo esotérico de cristalización negativa de 10
años(ahora quedan los residuos), y pólipos nasales que hace años que llevo, el
dcho. más afectado(deje la medicación cortisona y demás hace casi dos años), a
pesar de estos inconveniente y otros, he conseguido tener paz y alegría interior
que se va fortaleciendo con tus orientaciones y el resultado de interiorizarme.
Sigo y continuare leyendo este blog donde también me encuentro para seguir
despertándome con todo lo que se aporta a él. Colaboro con la meditación,
dando a conocer tú página con las personas con las que me voy relacionando que
son de diferentes edades,y dispuesta a todos los trabajos que haya que hacer para
que podamos toda esta humanidad salir de esta esclavitud.
Un saludo cariñoso a todos los hermanos de este blog,os leo,os deseo que
encontréis paz y alegría interior y que como yo no sintáis la soledad y seguir en
este camino de evolución.
Un abrazo de corazón de Dolores de 63 años.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero18/7/13
Estimada Dolores Barcelonaespaña,
Seas bienvenida al blog. Si has comprendido que tu condición humana y
formación personal es diferente al de las personas que conforman tu
entorno socio-familiar, con mayor razón tu razonamiento y visión hacia
la vida no se aproxima al que habitualmente los seres humanos de este
mundo acostumbran a implementar para con sus vidas.
El que un ser humano no quiera verse a sí mismo, no es una cuestión que
depende de su edad, preparación académica o esotérica y
adoctrinamiento familiar, sino más bien de cuanto él esté dispuesto a
reconocerse tal como es. Tú sufres por sentirte distinta al resto de las
personas, te sientes incomprendida y ello le afecta terriblemente a tu
sistema energético y parte emocional. Cuando aceptes que la base de
todos tus problemas nace de una negación de tu propia realidad, al no
percibirte como los demás, terminaras concluyendo que cada uno tienen
su razón y que estará en ti el querer reconocerlo o no.
Siéntete libre en tus pensamientos y haz lo que sientas que fluye desde tu
interior, no esperes que las personas acepten o estén de acuerdo con lo
que haces, tan solo compártelo y siéntete inmensamente feliz de poder
hacerlo dentro de un mundo hostil que como primera ley siempre busca
lograr la desunión y el desentendimiento entre la población humana.
Cuando sueltes todos tus recuerdos, llores y te desahogues, la presión
que sientes en tu pecho, molestias en los oídos, tu sensación de vacío,
desaparecerán. “Fíjate como es cada persona” “Mírate a ti misma” busca
y encuentra un equilibrio en tu modo de interpretar los hechos, para que
veas la totalidad de los mismos tal cual son.
Cuando retomes el ejercicio, antes de realizarlo piensa en tu problema
físico y pregúntate ¿Existe o se crea a sí mismo? las respuestas llegaran.
Gracias, por recomendar el blog y ser parte de este camino colectivo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

8.
Chita18/7/13
Estimada Marielalero, quisiera compartir un sueño que tuve. Lo copio de un
mensaje anterior que no sé si entró bien:
Antes de despertar hoy observé unas breves imágenes sobre una gran multitud
de gente en actitud de revelación o manifestación no agresiva, principalmente

entre los 30 y 40 años. Agentes externos que no logro identificar (mi atención
estaba en la multitud) proyectaron sobre las masas fuertes chorros de agua, con
mucha presión, tratando de dañarles. Uno de los chicos, impulsado hacia arriba
sobre una valla metálica, es atrapado por una vara metálica que atraviesa su
cuerpo y queda pendiente de ella, sin ser atendido.
Yo observaba las imágenes, eran como imágenes reales de sucesos que ocurrían
en algún tiempo similar al actual. La imagen del chico atrapado parecía
representativa de la crueldad de un sistema de opresión y control.
¿Puede ser esto parte del escenario de los sueños, o es realidad? Si fuese realidad
¿puede ser que visite esos planos a menudo y no lo recuerde?
Un abrazo.
Responder

9.
Anele18/7/13
Querido Espíritu Libre:
Muchas gracias por acercarnos tu observación y tus reflexiones de lo que captas
de nuestra realidad actual como civilización.
Me quedo con dos partes de tu escrito que me parecen de mucho valor en estos
momentos, ya que aportan esperanza real dentro de este escenario y nos
involucran constructivamente:
"...si puede verse a una humanidad que intenta sacudirse de sus
condicionamientos mas férreos y mas allá de las diferencias, hay una necesidad
de sentirse unidos un busca de mejores condiciones de vida. Se está entendiendo
que los cambios tienen que estar precedidos por un cambio de amplitud de
conciencia desde las personas mismas, más que del gobierno o política de
turno."
"Hay que “esperar” al otro, en la conversación para incluir dosis de verdad e
ingresar en un nivel de confianza y respeto, no de forma sectaria ni fanática sino
de posibilitar una apertura para que el otro pueda llevarse algo y digerirlo.
Siempre con cuidado y sin imponer nuestra verdad."
Un gran abrazo de Luz
Responder

10.
Anele18/7/13

Querida Mariela:
Desde hace aproximadamente diez días, he venido teniendo experiencias
oníricas de las que me despierto al ser consciente de que algo quiere provocar
energía electrofísica en mi, después una hora aproximadamente de haberme
quedado dormida. Siempre hago la programación de protección que nos
recomendaste.
Según voy despertando, siento físicamente ese tipo de energía incómoda
circulando por mi campo magnético y cómo de alguna manera tratan de
extraerla. Al ser consciente de ello, hago circuitos de respiraciones hasta
equilibrarla y luego duermo bien.
Analizando las escenas que las provocan, y junto con otros sueños que he ido
anotando a lo largo de los meses, veo que la imagen de mi madre aparece
frecuentemente en dichos escenarios, dicha imagen es enfermiza, opaca y no hay
nada de brillante o tranquilizante en ella, y tratando de ejercer algún tipo de
atracción sobre mí que me sobrecoge.
Hace unos meses, mi hija también me relató en una ocasión una experiencia
onírica en la que la había visto (ellas no se conocieron en este plano, ya que mi
madre falleció muchos años antes de nacer mi hija) en un lugar oscuro, lleno de
camas donde estaban algunas personas muertas pero no del todo, esperando
algo.
Si lo consideras oportuno, agradecería tu orientación respecto a las preguntas de
autoanálisis que podría plantearme en relación a este aspecto, en caso de que
algo haya aún pendiente con mi madre. A veces tengo la impresión que lo que
puede ocurrir quizás es que ella se encuentre atrapada entre dimensiones, o
puede que simplemente detrás de ello esté mi conciencia física resistiéndose a
ser reprogramada y recurriendo a cualquier "artilugio" para tratar de evitarlo.
De corazón, gracias por estar ahí, por leernos y sentirnos. También por
enseñarnos cuánto podemos ir aprendiendo los unos de los otros cuando tenemos
la verdadera disposición.
Un gran abrazo de Luz
Responder

11.
Unknown18/7/13
Hola amigos, si alguno me dice cómo le va con la programación de 60 minutos
lo agradecería porque a mi se me está haciendo en extremo dificil sostenerla por
ese tiempo, a lo sumo llego a 45 minutos. Y no sé si debo suspender o continuar
haciéndolo por el tiempo que pueda. Muchas gracias:

A-C
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca18/7/13
Hola Unknown. Hoy será mi cuarto día y también me ha pasado que no
regulo el tiempo y tampoco he llegado a los 60 minutos, así que he
decidido que hoy me pondré la alarma para no preocuparme por el
tiempo, ya que esto me desconcentra. No está en mi ánimo suspender el
ejercicio, por eso el tema de la alarma, hasta que pueda controlar el time
sin ella. Ya te cuento si con aviso de la alarma, llego al tiempo sin
problemas. Un abrazo

2.
nikeduardo18/7/13
hola tugrilla y unknown he leido sus comentarios y no pude resistirme a
preguntar, cuando se hacen los ejercicios ya sea de protecion o de los
sueños oniricos etc, por tiempo 15 min o del tiempo estipulado
necesariamente deben ser exactos? si le faltan 5 minutos por ejemplo si
no funcionan? y escuche los grados del norte en voca de mis ser superior
tambien tiene que ver en los ejrcicios???' o tiene que ser mucha luz? o
por ejemploen territorio donde yo vivo la tempratura constante es de 35
grados.... o si no tampoco funcionan los ejercicios????? gracias por
sacarme del lio mental de mi enteder pues mi intencionesta en hacer lo
bien y de corazon calidos saludos.
Responder

12.
Arcavoz18/7/13
Querida Mariela y amigos del blog que estamos buscando el camino:
En total acuerdo con las apreciaciones de Espìritu Libre, quería acercarles estas
reflexiones de mi esposo y mías que hacemos circular a todos nuestros
allegados, ya que soñamos (con otros más)y nos encontramos practicando
actualmente lo que decimos a continuación, progresivamente, tratando de
microgobernarnos, pues es cierto, nadie nos representa. Nadie puede
representarnos!: seamos soberanos.

“Dado el nivel de desequlibrio a que ha llegado el planeta Tierra, que lo conduce
hacia su destrucción, declaro que me considero responsable por omisión de
ejercer mi parte de responsabilidad en la cocreación de una nueva vida humana
necesaria para no permitir el avance de lo negativo, organizado secreta y
mafiosamente, y AHORA asumo mi participación conciente en la resolución de
los problemas constantes de la Humanidad, practicando los siguientes nuevos 10
mandamientos, progresivamente y cada vez con mayor intensidad:
1.- No ser partícipe necesario de ninguna situación en la cual nuestra ACCIÓN
convierta a cualquiera de los demás en destinatarios de algo que no nos gustaría
que nos hicieran a nosotros mismos. Así la mafia esotérica se desactiva.
La soberanía espiritual de cada ser humano no se delega más.
2.- No utilizar dinero, ni bancos, ni tarjetas, ni cheques, ni pagarés…ni cualquier
otro medio (electrónico, telefónico, etc.) empleado para transacciones
monetarias con el abuso de la existencia artificial del lucro desmedido y los
insanos intereses.
La moneda como unidad de recuento de operaciones comerciales está
demostrado que es un instrumento dominado por una elite bancaria
internacional, con el cual sostienen la esclavitud de todos los seres humanos y la
obligación de tributarles su vida. ¡A liberarse practicando la vida autosustentable
en relación con la naturaleza, obteniendo todo lo razonablemente necesario para
sostener la vida material y trocando entre los directos participantes los productos
y servicios excedentes de la misma!. Eliminando todo tipo de intermediaciones,
pues es en el sistema de intermediaciones donde se diluyen la corrupción y la
irresponsabilidad de conciencia. Así la mafia económica se desactiva. Del
productor al consumidor!!! Se asegura así la reducción del problema de la
distribución y el transporte, tendiente a cero. Se descentraliza el problema al
localizarlo y achicar su escala. Se incrementa la variedad y regionalización de
las producciones humanas. Desautorizar progresivamente mediante estas
prácticas la representatividad económica de las entidades elitistas conocidas, que
han demostrado su corrupción, estafa, engaño, connivencia, y violencia mortal a
través de reiterados genocidios económicos, guerras planeadas para los negocios
de las multinacionales de armas y las posteriores financiaciones de
reconstrucción, como metodología para dominar el mundo entero.
La soberanía económica natural de cada ser humano no se delega más.
3.- Conformarse en comunidades de almas afines, con parientes, amigos y
compañeros, que coincidan en cocrear la vida que sueñan juntos, y desarrollar
según los especiales y únicos talentos de cada uno, la verdadera vida
comunitaria, en un medio natural que permita una sana y equilibrada relación
con la vida animal, vegetal, mineral y galáctica, con la tecnología apropiada y
respetuosa de las leyes del cosmos. Así la mafia inmobiliaria se desactiva.
La soberanía residencial natural de cada ser humano no se delega más.
Continúa...
Responder

13.

Arcavoz18/7/13
...
4.- Desatender las comunicaciones de los medios oficiales de noticias, TV,
radio, prensa escrita, webs oficiales, lobbies, noticias corporativas, canales
televisivos, agencias internacionales, etc., todas ellas en manos elitistas,
elaborando historias mentirosas, parciales, secuestrando verdades. Incrementar
las reuniones de análisis y cocreación de las soluciones a los problemas de la
vida comunitaria que nos tocan, persona a persona, favoreciendo la variedad de
posibles soluciones. Enlazar las comunidades a través de las relaciones directas
de sus integrantes. Así la mafia de los medios se desactiva.
La soberanía comunicacional natural de cada ser humano no se delega más.
5.- Proyectar y construir el huerto comunitario orgánico natural para el
abastecimiento de los productos de la dieta sana, sin aditivos, sin acopios
innecesarios, sin refinados, sin químicos, que permite realizar diariamente la
cocina sabia de las distintas comunidades, con sus productos regionales y recetas
ancestrales, que permiten albergar y mantener la salud humana. Que tu alimento
sea tu medicina! Un cuerpo humano sabia y naturalmente alimentado no se
enferma, y se libera de la mafia de la industria médica académica y de la
corporación de la industria alimentaria y farmacéutica .
La soberanía alimentaria natural como fuente de salud de cada ser humano no se
delega más.
6.- No trasladar nuestro valioso libre albedrío en ninguna forma: las decisiones
importantes se toman por consenso absoluto. Por ejemplo: no producir ni
almacenar armas para garantizar que no habrá más guerras en la Humanidad, y
paralelamente, declarse exento de ser reclutado para las mismas fundado en
razones de conciencia (Caso Muhamad Alí) No existe otra cosa que falsas
democracias por todo el mundo, entonces los partidos políticos pertenecen todos
al mismo amo del fracaso eterno en conseguir el bien común. Lo
verdaderamente representativo de cada uno es que cada uno ejerza un
microgobierno que se sume a los de los demás y se llegue por consensos
progresivos según la escala de los problemas que se van tratando a las decisiones
formadas por la inteligencia comunitaria. Así la mafia política y todos sus
clientelismos se desactiva. La soberanía política natural de cada ser humano no
se delega más.
Continúa...
Responder

14.
Arcavoz18/7/13
...
7.- Desarrollar la enseñanza de los niños en el medio comunitario propio y
trabajar en los contenidos por consenso comunitario, los cuales deben aportar al

desarrollo de la creatividad especial de cada uno y del sentido del discernimiento
crítico.
La soberanía educativa natural de cada ser humano no se delega más.
8.- Tratar los desajustes a la vida comunitaria por consenso en reuniones del
total de la comunidad. No se sostiene así ningún comportamiento del servicio a
si mismo, en una sociedad transparente y verdadera de servicio a los otros (que
contiene a uno mismo).
La soberanía judicial natural de cada ser humano no se delega más.
9.- El crecimiento de conciencia se aborda primero desde uno mismo, luego en
la esfera de la pareja, luego en la de la familia, después en el entorno amistoso y
al final, en la comunidad. El arte progresivo de vivir!!!Lo natural es alinearse en
las distintas esferas con el objetivo de conseguir siempre el bien común y el
equilibrio de los miembros, con prudencia y respeto. Una forma de resolver
creativa y paulatinamente los conflictos serán entonces los juegos artísticos.
La soberanía artística natural de cada ser humano no se delega más.
10. Todos somos uno y el amor es el perfecto sostén incondicional de todos.
La soberanía amorosa natural de cada ser humano no se delega más.
Para acelerar el proceso de cambio que necesita el Planeta, difundiré por todos
los medios a mi alcance este mensaje.
¡Nuestra posteridad agradecerá que hicimos algo a tiempo para que la
Humanidad alcance su desarrollo conciente!.”
Fuerte abrazo a todos! (disculpen lo largo...)
Arcavoz
Responder

15.
Maxi 1018/7/13
Muy buen post!
Refleja un poco los resultados de encarar estos ejercicios desde el corazon y el
sentir que van a funcionar con UNO mismo. Como yo estoy experimentando con
el Autoanalisis.
Entiendo que aquí no hay fines ni lucrativos, ni de exposición ni de
manipulación, la finalidad de todo esto, la mas importante para mí, es conocerse,
aceptarse y entenderse a uno mismo, para así poder obrar bien con el que tenés
al lado y con uno mismo, mas allá que se lo etiquete de 2d,3d,4d... Etc. Cuanto
mas nos conocemos sobre nosotros mismos, menos va a importar el juicio ajeno,
cuanto menos nos conocemos, el juicio ajena va a fectar mas, ya que no tenemos
ninguna base desde donde aferrarnos, nos agarramos de lo que dicen los demás
para formar nuestra propia personalidad.
La paciencia y la conciencia son claves para entender este mundo que nos rodea,
la verdad está avanzando cada vez mas fuerte y va a ser dificil de parar.

Comparto esto con Espiritu Libre:
"A todo esto creo que la humanidad hoy por hoy está con mucha sed de verdad"
Un abrazo a todos
Maxi
Responder

16.
Iris18/7/13
Un cariñoso Saludo Mariela, Un cariñoso Saludo a Todos,
Que buena reflexión la que nos ha regalado nuestro compañero espíritu Libre.
Eso me ha hecho pensar, que por esta parte de la realidad, en la ciudad en donde
vivo hay muchos proyectos creciendo que van abocados a crear consciencia a
nivel ecológico, ambiental. Y me parece que aunque son pequeños pasos, son
grandes en el sentido que son espacios que se están abriendo de manera gratuita
a Todos.
También me llama la atención de que desde que hice el viaje al amazonas,
aveces siento que ya no quiero viajar mas (aunque es uno de mis grandes
sueños), me siento muy a gusto en mi ciudad y en como se esta desarrollando,
esta mejorando en muchos niveles y esto también hace parte de un cambio en las
personas.
Bueno, Les mando un abrazo a Todos
Responder

17.
felix18/7/13
Hola Mariela y hola a todos,
Hace unos días tuve este sueño, lo relato:
“Estamos un grupo de gente como entre 10 y 15 personas, en un lugar que había
sido anteriormente una especie de comuna o comunidad pero que ahora estaba
abandonada. Estamos esparcidos y recorriéndolo lentamente, y mirando como es
ese sitio porque la intención es la de que si es el lugar correcto la de irse a vivir
allí. Es un lugar alto en una montaña en donde había una serie de edificaciones

sencillas y en buen uso. Luego aparece otra escena en que estamos todos en
donde están las duchas, y cómo funcionan pues nos duchamos. Son duchas
individuales. Para ir a esta sala de las duchas hay que bajar unos pocos
escalones. Me fijo en una pareja. Primero se mete él en la ducha y luego va ella
detrás. Estos dos llevaban camisas como a cuadritos blancos y rojos, aunque el
blanco es más bien de blanco roto y el rojo está bastante mitigado.“
Bueno, este es el sueño. Lo de las camisas a cuadritos pues quizás alguno de
vosotros y que esté buscando o quiera ir a vivir a más de 1200 metros se vea
reflejado. Otro dato es que una de las chicas llevaba una falda larga de colores y
amplia por abajo.
Como lo he soñado así lo cuento, y es que creo que este lugar existe aunque no
tengo ni idea de qué lugar se trata o en qué país se encuentra. Como soy español
imagino que será por aquí, pero esto es tan solo una suposición.
Lo que sí es posible es que los que estéis con esa energía de ir a la montaña a
vivir, pues que esto puede ser una especie de pista, es decir, si encontráis un
lugar así en una montaña, que haya sido una antigua comuna o comunidad, pues
que vayáis a verla y luego preguntáis a Mariela, por supuesto.
Y como he tenido este sueño, pues lo cuento por si sirve de algo a alguien.
Un abrazo
felix
Responder

18.
Despertando18/7/13
Querida Mariela:
Dudé mucho en plantearte esta pregunta. No sabía cómo podría caer al resto de
los compañeros, pero lo hago desde el corazón y solo con el fin de ir despejando
todas las mentiras que están tapadas por verdades que durante tanto tiempo nos
han engañado.
Sé que toco un tema muy difícil y complicado a la vez, es sobre el aborto. Sé
también que en alguna oportunidad este tema se dijo que podía herir la
sensibilidad de algunas personas. Además, podríamos hablar por horas y todos
tendríamos diferentes opiniones y en algunas casos podríamos no llegar a un
buen entendimiento.
¿porqué toco este tema? porque hoy en los informativos de mi país, daban datos
sobre los abortos que se han dado en lo que va del año: 2500. Considero una
cifra muy importante ya que en Uruguay apenas somos 3 millones. Se aprobó
una ley desde el parlamento. Es decir ¿porque se aprobó una ley donde toca un

tema súper delicado? ¿porque tanto anhelo en llegar a conseguirlo? y además,
buscándole una explicación a todo esto incluso pensé si no era para tener un
control de la natalidad o tal vez el NOW estaba en todo esto.
Se está hablando y tocando un tema que tiene que ver con la vida, entonces ¿cuál
es el fin de todo esto? Veo que se han valido de muchas escusas para llevar
adelante todo esta tema. Me tiene un poco preocupado por todo lo que se está
viviendo en mi país con respecto a esto, ya que ha dividido a la población en
donde la información que han dado a conocer es insuficiente y muy confusa.
Además siento en mi interior que algo no está bien.
¿qué tipo de valores están dejando correr en todo esto? ¿qué significado de
fondo hay en el concepto vida? ¿acaso es otro forma de ir manejándonos como
un gran rebaño en donde la vida pasa a otro nivel de valores muy distintos y
diferentes a lo que estábamos acostumbrados? ¿no sería mejor enseñar sobre la
sexualidad con responsabilidad?
Querida Mariela, tu sabes muy bien quién soy y cuál es mi forma de pensar,
lejos está en mi el de querer generar discusiones o divisiones en este blog. Si
consideras que este no es el momento o el lugar para tocar este tema, lo
entenderé muy bien. Mis dudas van dirigidas con el fin de ir aclarando más
sobre este gran engaño en el cual estamos viviendo.
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/7/13
Estimado Despertando,
Comprendo muy bien lo que sientes y piensas sobre este tema, cuanto
afecta tu sensibilidad humana. Solo decirte que llegado el momento se
hablara de ello como se hizo con respecto a la sexualidad.
Quiero que sepas, que detrás de esto están en juego los sentimientos y los
recuerdos de las personas que por distintas causas debieron pasar por una
situación como ésta en su vida y que con tan solo volver a revivir su
experiencia podría llegar a afectarlos terriblemente, en esta etapa de sus
vidas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

19.
elhemo18/7/13
hola Mariela y amigos del blog ! si bien este es mi primer comentario, quiero
que sepas Mariela que te sigo desde tiempos inmemoriales !! jaja es decir...desde
TaT..
lo que me empuja a escribir hoy es un hecho que acontencio mas precisamente el
dia 26 de junio en los cielos de Palma de Mallorca lugar donde resido
actualmente con mi esposa y mis dos hijos, eran aproximadamente las 8:30 am,
cielos despejados, lijeramente entorpecidos por un par de estelas de chemtrails
(muy comun y abundantes en ciertas epocas) daba la sensacion que era encima
de nuestra casa aunque obviamente se veria desde cualquier punto de la
isla...aqui pongo el video que hice y edite para que lo aprecien mejor...
http://www.youtube.com/watch?v=mB_XDg8vQ9M&feature=emupload_owner
lo que se ve, es un "indescriptible" arcoiris en el medio del cielo (siempre tuve
entendido que los arcoiris se formaban en el horizonte o sea, desde la tierra
misma ) era muy grande y super nitido...a su vez tambien se vió una especie de
"otro" sol muy brillante que se desplegaba paralelamente al verdadero Sol... pero
mucho mejor se ve en el video, me gustaria que lo vieran todos y que saquen
conclusiones, y a ti Mariela, nos gustaria que nos informaras si esto pudiera ser
causado por un fallo del holograma o que pudo haberlo provocado, lo que si
queda claro, es que es un hecho "muy raro" a mi entenderaclaro por las dudas, que vivimos en el campo, en la falda de un cerro en el cual
alberga nada mas y nada menos que tres monasterios no se si tendra algo que ver
ya que tu, Mariela en una oportunidad le hiciste saber a mi esposa que era un
lugar de mucha "actividad"
un gran abrazo para ti Mariela y para todos los compañeros del blog !!!
el hemo
Responder
Respuestas
1.
Patri A.18/7/13
Hola el hemo,
Sabes yo he visto algo similar en mi país, Argentina, hace unos 5 o 6
años atras, en unas sierras del centro del país.

Una vez, salía asi un Arco Iris pero desde uno de los Cerros, uno que
tiene 3000 mts de altura.
Y en otra localidad, cerca de otro cerro importante, pero de menor altura,
2000 m. un dia vi similar a la imagen del video que había como dos
soles, el que vemos siempre en su tamaño de siempre, y al costado a la
derecha, como a la misma distancia que se ve en el video, se veia como
otro sol mas pequeño.
Siempre me pregunté por ambas cosas, igual que tu, asi que la respuesta
de Mariela si pudiera responder me servirá también a mi. Gracias
Un abrazo
Patri

2.
Despertando18/7/13
el hemo y Patri A.:
Sin ser el arco iris, lo del "segundo sol" lo vi en mi país Uruguay hace
unos pocos meses.
Estaba tratando de ver como colgar una foto en internet para compartirla
con todos ustedes y justamente preguntarle a Mariela ¿que ese eso?
¿será un reflejo y produce un engaño a la vista o es algo que se les
escapó en este holograma?
Mientras andaba por la calle paré para poder tomarle una foto y noté que
la gente seguía como si nada.
Les mando un abrazo.
Despertando.
3.
Patri A.18/7/13
Estimado Despertando,
Que interesante que tú también lo hayas visto allá, en Uruguay. No creo
que sea ningun reflejo y engaño de la vista, pues somos varios los que lo
hemos visto en diferentes lugares. Tengo un amigo, que vive en la Paz,
Bolivia, y también allí tomaron fotos y un video porque se podia ver en
el "cielo" los dos soles, muy similar o igual a lo que captó el hemo
también. Si encuentro la foto la subire.
Un fuerte abrazo tambien para ti.
Patri

4.
Marielalero18/7/13
Estimado Elhemo
Seas bienvenido al blog. Gracias por compartir este espacio y por haber
subido el video al blog. Lo veré.
Piensas mucho y sacas tus propias conclusiones en cuanto a lo que
acontece en la isla, algo dentro de ti te hace sentir que no estas pisando
un suelo firme, porque en cierto sentido no te sientes seguro al sentirte
que eres observado sin que tengas pruebas concretas para verificarlo.
Aun así debo decirte, que te guíes por lo que intuyes y percibes.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

20.
JAZZ Luz18/7/13
Estimado Yuan
Confirmas que me has escrito? un abrazo jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Yuan18/7/13
Estimada Jazzdeluz
Te he mandado mi correo, ahora lo vuelvo a mandar
Un Saludo
Responder

21.
Buscando La luz18/7/13

Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

22.
Buscando La luz18/7/13
Hola Mariela,
Gracias a ti y a Espíritu libre por compartir esta visión. Es fascinante ver el
mundo desde los ojos de otros con otras perspectivas, otros niveles culturales y
otros estados de conciencia, gracias, gracias.
Mariela, he encontrado mucha sabiduría en tus respuestas, no solamente las que
me has dado a mi, sino también a muchos otros participantes del foro, por eso
quisiera saber si puedes darme alguna luz con lo siguiente: Hace unas semanas
tuve un sueño, en verdad no lo recuerdo en su totalidad, no muchas veces ocurre,
sin embargo en esta ocasión recuerdo que alguien me pedía que leyera o
consiguiera con urgencia un libro llamado "El gran libro del Ki, o del Chi" o
algo así. Lo impresionante para mi de este hecho es la claridad con que recuerdo
este "pedido", pero también la nitidez del nombre del dichoso libro. He buscado
este libro pero no lo he encontrado aún, entonces me pareció conveniente acudir
a ti, a ver si me puedes alumbrar un poco el camino si lo consideras importante o
relevante.
Te envío entonces un saludo y mi sentido de agradecimiento total, y también a
los integrantes del foro.
Rafa.
Responder
23.
Patri A.18/7/13
Hola Rafa,
Mas allá de lo que te responda Mariela sobre el particular, si pones en el
buscador de google: "el gran libro del chi kung", te apareceran varios lugares
para descargar ese libro, y otros sitios de videos de qi gong, o chi kung. Cuando
lei tu post recien, hice eso y asi vi que hay varios sitios para descargarlo y
demás.
Saludos y un abrazo
Patri
Responder

24.
Visitante999918/7/13

Estimados Marielalero, Espiritu Libre y Arcavoz gracias por tan importantes
aportes. Gracias por facilitar la comunicación, aprendizaje y discernimiento a
través de este blog.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Visitante999918/7/13
Estimada Marielalero:
Público nuevamente el siguiente comentario sobre el ejercicio de los 7D,
el cual publiqué en el post anterior en la opción "cargar más".:
-Estimada Marielalero: Muy buenas noches. Cómo te comenté el 19 del
mes pasado terminé la segunda etapa del ejercicio de los 7D. el 19 de
este mes finalizo los 30 días de descanso. Entonces el sábado 20 de julio
continúo con la realización del ejercicio con el periodo de relajación de
60 minútos. Te agradezco tus observaciones y recomendaciones.
Abrazos,
Visitante 9999

2.
Marielalero18/7/13
Estimado Visitante 9999,
Habiendo finalizado con tu periodo de descanso, puedes continuar con el
ejercicio. Tendrás mucho trabajo aconsejando a familiares y amigos.
Escúchalos atentamente y antes de responderles concéntrate en lo que les
dirás, para que tus palabras sean tan efectivas como tu noble intención
puestas en ellas.
Un fuerte abrazo
marielalero

3.
Visitante999919/7/13
Estimada Marielalero. Muchas gracias de corazón.
Precisamente hoy horas antes de leer tu respuesta ocurrió algo inusual.
Me levante muy temprano al mercado orgánico y una vecina con la que

nunca converso, me dijo que iba conmigo. Y fuimos. Luego me contó
que su hija había muerto hace poco-no me había enterado por que ella no
había contado-, pero que su muerte no fue por un cáncer como le decían
los médicos , si no por que la última pareja sentimental desde hace unos
nueve años la trabajó a través de energías negativas y la manipulo a
firmar las escrituras de la casa donde vivía con la mamá. La señora dice
que ahora estos seres van por ella también, para que ella muera y así
poderle quitar la casa. Ella quiere vender para irse a vivir al campo y
construir una casa para para educar niños-ella fue educadora-. Ella siente
que yo le puedo ayudar y por eso habla conmigo. Tambíén afirma que su
hija está en un plano atrapada y que no se encuentra bien. Ella tiene
cierta percepción y conocimiento sobre energías ocultas y me cuenta que
la están atormentando y que no la dejan dormir. Me dió el nombre de
Maria Lucila, 74 años para solicitarte a través mio si lo crees pertinente y
adecuado, me pudieras orientar en algo. Yo la transmito ideas que la
pueden ayudar basado en la experiencia y los conocimientos que
adquiero en tu blog.
Te agradezco mucho y continúo con mucha alegría y entusiasmo el
ejercicio de los 7D.
Abrazos,
Visitante 9999

4.
Marielalero19/7/13
Estimado Visitante 9999,
Antes de remitirte a la señora María, tienes que saber que en tu vida te
encontrarás con muchas personas que querrán que las ayudes con sus
problemas personales, les expliques todo cuanto les sucede en sus vidas,
que seas su amigo, su apoyo. Etc. Llegará un momento en que no podrás
contenerlos a todos juntos y te sentirás presionado al sentir que no
puedes darles el tiempo y la dedicación que cada uno de ellos se merece.
Ten siempre presente que si realmente dentro de tus posibilidades
quieres ayudarlos, has de guiarlos, orientarlos y aconsejarlos como tus
pacientes y amarlos como seres humanos. A la vez tendrás que aprender
hasta donde podrás acompañarlos en su dolor porque ellos mismos deben
ser los que reprogramen sus vidas hacia un nuevo estado.
Dile a la señora, que ella debe aceptar lo que sucedió, porque es
importante que ella emocional y afectivamente suelte a su hija, porque
no la dejar ir. Que no debe reprocharse ni llorarla, porque no permite que
su hija este tranquila.
Que lo mejor que puede hacer en estos momentos de su vida, es
emprender con su proyecto en el campo, construir su casa y ejercer su
docencia para que otros niños tengan la posibilidad en su vida de
conocerla y a través de ella aprendan a cuidar sus vidas, a conocer el
verdadero amor y compañerismo.

Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Visitante999919/7/13
Estimada Marielalero, muchas gracias por tu respuesta. Voy a tomar muy
en cuenta tu orientación al respecto.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
25.
Patri A.18/7/13
Estimado Espíritu Libre,
Muchas gracias por compartir tu observación, reflexión y sentir en este tiempo.
Una gran felicidad y agradecimiento siento por estar en contacto con todos uds
aquí y a través de Mariela y saber que juntos y unidos podemos concretar la
Reforma Planetaria.
Un fuerte abrzo y agradecimiento para todos, que cada día pone todo de sí
mismo, en esta transformación individual y colectiva.
Patri
Responder
26.
Uriel Tecuhtli18/7/13
Alfredo Angeles
Hola, Mariel. Gracias por la dirección que das a nuestra búsqueda no me canso
de leer y escuchar tu informacion siempre pendiente de lo que sigue, me ha
costado un buen comprender la pero es lo que necesitaba para darle un cambio
radical a mi existencia en este holograma, gracias por siempre, un saludo a todos
y todas.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/7/13

Estimado Uriel Tecuhtli,
Sea bienvenido al blog. Gracias por participar en este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

27.
nikeduardo18/7/13
TESTIMONIO DELA TIERRA HUECA
MIREN......06/2013..http://www.youtube.com/watch?v=KatGNd0odLI&feature
=share&list=UUoLksbLTnXXXEML6Jr7f24A
Responder

28.
dolores barcelonaespaña19/7/13
Hola Mariela: Gracias por dedicarme tu tiempo,acepto tus indicaciones desde mi
corazón y lo voy hacer tal como me orientas.No me tienes que dar las gracias
por recomendar el blog, yo lo veo normal en mi forma de actuar y ser cuando
algo me gusta y quiero compartirlo. Un fuerte abrazo de Dolores 63 años
Responder
Respuestas

1.
estrella19/7/13
Hola dolores barcelonaespaña. Leyendo el post que enviaste a Mariela,
siento que estoy en tus mismas circunstancias y me identifico totalmente
contigo. Si me lo permites te envio mi correo electrónico para ponernos
en contacto, creo que nos irá bien a las dos, estoy terminando los 90 días
de los 7DB (en los 30 minutos)acabo el 25 de agosto y noto que mi vida
está dando un giro de 90 grados por lo que me siento una
"incomprendida" dentro de mi propia familia. Yo tengo 67 años y con
muchas ganas de vivir, soy también de Barcelona, mi correo es:
estrellagarmay@gmail.com
Aprovecho para mandar a Mariela un fortísimo abrazo y a los hermanos
del blog.
Estrella.

2.
estrella19/7/13
Hola de nuevo dolores barcelonaespaña. Repasando los pots me he dado
cuenta de la metedura de pata con el "giro de 90 grados" como podeís
comprender quería decir.... el máximo....... de 360 grados (sin
exagerar)así me siento, con un espíritu totalmente cambiado.
Besos para todos.
Estrella.
Responder
29.
clau jordan19/7/13
Hola Mariela
Me encuentro en una situacion fliar muy delicada y realmente no se que hacer
para conducirla a buen termino , para empezar el padre de mis hijos es un 2d
altamente destructivo con sus conductas , constantes criticas ,, comentarios
siempre desvalorizando y negativos, o en el peor de los casos directamente
agresivos, por otro lado mis 3 hijos mas chicos , de 17, 19 y 21 estan
completamente aletargados cognitivamente , lo unico que les importa tanto a
ellos como a su grupo de pares son las fiestas electronicas y el consumo de las
sustancias que acompañan las mismas, es desesperante observarlos tan
automatas y no encontrar la manera de influenciarlos para que despierten de esa
tremenda induccion telepatica , cada vez son mas los amigos y jovenes que se
estan enganchando en esa modalidad, pero el que mas preocupa es mi hijo mas
chico de 17 años , el esta muy demacrado , la mirada ausente y un aspecto muy
apagado, temo que este parasitado. Una compañera del blog me ayudo a realizar
una programcion ,en realidad la hizo Patri,yo ya no puedo ni pensar , a
continuación la transcribo….. Yo,( Cla... etc )ingreso del futuro inmediato y los
planos sutiles luz su vibración y protección para mi hijo( F.... 16 años), elevo su
vibración e ingreso las herramientas para defenderse de cualquier agresion o
interferencia en contra su voluntad y sin su consentimiento.. “ esta bien asi o
necesita alguna modificacion?
Tambien estaba considerendo que dada la gravedad de la situación tal vez sea
necesaria una entrevista personal, si asi lo consideras dejo mi direccion de
correo, desmantelandomatrix(arroba)gmail.com, para que me lo hagas saber y
arreglar una fecha, soy de Buenos Aires. Gracias por todas las orientaciones que
nos brinda , sino fuera por tu guia creo que a esta altura ya hubiera “tirado la
tolla “ y resignado a la destrucción de estas frecuencias tan densas. Otra tema
con el que tengo muchas dificultades es con la programación de los 7D, cada vez
que lo hago se presenta una interrupcion externa y nunca llego a completar los
30 min, nunca pude sobrepasar los 15 min que alguien me interrumpe, asi q a
veces lo hacia todos los dias porque recomenzaba todos los dias , tendre que
hacer una programación para no tener obstáculos?
Un fuerte abrazo!

Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.19/7/13
Querida Clau.
No bajes la moral ni la vibración, estoy pasando por lo mismo desde
hace unos cuántos años.
Mi sugerencia es que te fijes cuándo hubo un cambio importante en su
actitud, en mi caso fue a partir del 31 de Marzo del presente año, hubo un
cambio de estrategia.
Me di cuenta, que cada vez su CF era más dura, en determinadas
ocasiones específicas. Lo importante pienso es que tienes que estar tú
bien, los hijos captan nuestra vibración y nuestro buen ejemplo en el
diario vivir. Me repito siempre, soy una auténtica humana 3D, ésto es
pasajero (no va más de dos a tres días ), luego tranquilidad. Lo que
intentan es romperte, quebrarte, mantente muy fuerte, recuerda respirar
hondo las veces que sean necesarias, tener pensamientos positivos en ese
momento y generar mucha energía electromagnética con pensamientos
positivos y respirar hondo hasta que pasen esos momentos.
A ellos lo que les interesan son nuestros hijos, esta generación 3D,
recuerda ser positiva, estar tranquila, no activar tu CF (los prototipos),
ser buen ejemplo para tus hijos, aprovechar los momentos que tengan
ganas de conversar y abrazarlos mucho.
Un abrazo bien fuerte para ti Clau.
Estamos todos para apoyarnos y querernos.
No te derrumbes, sos fuerte.
Bibiana.
2.
clau jordan19/7/13
Gracias Bibiana! por tu palabras de apoyo y solidaridad para estos
momentos desafiantes que nos toca experimentar.
Estas recaidas en el comportamiento de los chicos se acentuan cuando
logro superar exitosamente algun ataque en la vida onirica, cuando
utilizan algun ser querido ya fallecido , en escenas perturbadoras , donde
se discute , se echan culpas , etc, es decir que me despierto y no me
siento afectada emocionalmente por que puedo darme cuenta que es una
pantalla, tambien ocurre después de buenos momentos cuando todo
parece marchar bien y estan reconstruyendose los vinculos , expresando
mas fluidamente nuestros afectos , pareciera que todo tendria q ir mejor a
partir de ahí, pero no… resurgen sus conductas autodestructivas mas
acentuadas
otro abrazo bien fuerte!

3.
Marielalero19/7/13
Estimada Clau jordan,
El ambiente familiar de tu hogar, es el que debe mejorar para que la
vibración sea óptima y favorable para los jóvenes y para ti. Se debe
buscar consolidar momentos de diálogo sin que discutan y en tu caso no
enojarte con ellos si quieres ayudarlos a salir de la influencia social que
los controla.
Tienes que buscar la forma de poder acercarte al joven que tiene 17 años
y decirle que tu único interés para con él es que sepa valorar su vida y
quererse tal cual es.
A continuación realizo las siguientes correcciones a la programación
subida para ajustar su precisión.
Yo (Nombre completo y edad) Comprendo el proceso psicológico y
estado emocional que perturba el razonamiento y sentimientos de mi hijo
(Nombre completo y edad) vibratoriamente con mis palabras y presencia
le transmito paz y tranquilidad, ingreso del Futuro Inmediato asistencia y
protección para que él en feliz término recupere su autonomía y
autoestima.
3 respiraciones.
Time: 15 minutos. Todos los días una vez al día.
Duración dos semanas.
Con respecto a la entrevista personal, entiendo que eres tu la que tiene
que decidirlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

30.
Espíritu Libre19/7/13
Querida Mariela, tendré en cuenta tu observación.
Muchas gracias por todo.
A todos los compañeros del blog que me hacen llegar sus saludos, les envío
desde mi corazón un cálido abrazo.

Un abrazo grande.
Espíritu Libre.
Responder
31.
David Alvarez19/7/13
Mas que a modo de consulta, escribo para vaciar el contenido de mi mente en un
espacio donde sé que voy a ser comprendido y aconsejado. Se trata de lo que
estoy viviendo actualmente y quería exponer mi caso.
Todo empezó desde mi niñez, sin embargo voy a contar solo los últimos seis
meses ya que ha sido el momento en que mi mente de alguna manera hizo
implosión.
Después de tener dos años intensivos en la búsqueda de preguntas y respuestas
acerca del significado de la vida, buscando hasta altas horas de la noche en
internet sobre información de todo tipo (religión, física, física cuántica,
sociedades secretas, astrología, medicina, política, economía, regresiones a vidas
pasadas, reencarnación, y muchos temas relacionado con el esoterismo), me di
cuenta que por mucho que pensara que estaba avanzando en mi búsqueda
personal, realmente sucedía lo contrario, en un momento sentí una frustración
tal, que tuve que alejarme de todo tipo de información que al final me sembró
mas dudas y dolores de cabeza.
Llegó enero, y me pregunté como podía seguir indagando en la búsqueda de la
verdad, porque después de vivir en tres países diferentes y en el que vivo
actualmente (Alemania), que es un país con una calidad de vida extraordinaria,
sigo sintiendo la misma sensación de vivir en un mundo que no me pertenece.
De alguna manera entendí que me tenía que liberar de la mayoría de las cosas
que me consumían tiempo y energía y que al final no me aportaban nada,
(fútbol, noticias, televisión entre otros) y pasar a una fase práctica, la cual no
tenía ni idea como empezar. Para el momento había ya leído algunos post tuyos
los cuales me ayudaron a desbloquear el pensamiento. Lo que en el momento me
había dado un indicio de como seguir mi búsqueda fue una serie de regresiones a
vidas pasadas que hace un Dr. y las publica en Internet, fue en ese momento que
decidí pasar a acostarme en mi cama e intentar hacer una regresión guiada a ver
si había alguna manera de activar mi memoria celular, y de establecer una
conexión con mi verdadera identidad, algo que había estado buscando desde
hace muchos años.
Los resultados que estaban esperando no se cumplieron, pero sí sucedió algo,
observe que durante la meditación perdía la noción del tiempo y sentí por
primera vez un flujo de energía que recorría mi cuerpo. Desde entonces empecé
a tumbarme en la cama mucho más seguido y deseé con más fuerza conectarme
con mi verdadera identidad. A partir de ese momento se empezaron a manifestar
una serie de fenómenos que han marcado la manera como vivo y pienso.

No se porque siempre he tenido una especial atención hacia la muerte y me era
muy difícil tumbarme en la cama acostado boca arriba, cuando lo hacía me venia
automáticamente a la mente la sensación de muerte, fenómeno que le tenía
mucho miedo y temor hasta hace dos años, cuando me sentí en un estado de
muerte inminente sin tener algún motivo aparente. Mi mente creó ese estado por
alguna razón, posiblemente fue que el nacimiento de mi hija estaba cerca, y me
costó 6 meses superarlo sin tomar medicamento. Lo positivo fue que vencí en
gran parte el miedo, el cual de no haberlo hecho, no hubiese podido avanzar en
el proceso que voy a contar a continuación.
El 15 de enero durante la noche cuando todos en mi casa estaban durmiendo,
comencé a meditar, y unos minutos mas tarde a experimentar un fuerte
movimiento de lado a lado, después que el movimiento paró, sentía
esporádicamente como una onda desprendía lentamente parte de mi cuerpo, todo
ello completamente consciente, no obstante al cabo de una hora no podía seguir
y daba por finalizado la meditación.
Sigue....
Responder
32.
David Alvarez19/7/13
Quedé un poco impresionado por las sensaciones que sentí, es realmente
impresionante, así que a partir de ese momento puedo decir que conocí la
meditación y le puse un objetivo concreto, desdoblar mi cuerpo energético de
manera consciente. Con el pasar de los días experimenté sensaciones nuevas, la
que mas me impresionó es que el cuerpo energético, comenzó a salir desde la
cabeza, lo hace generalmente por los pies, y en el área del entrecejo sentí un
gran orificio el cual fluía una energía que mis ojos abiertos igualmente
contemplaban, incluso me dio la impresión de que no necesitaba respirar, y al
mismo tiempo experimenté mucha presión en toda el área de la cabeza. Sin
embargo seguía sin ocurrir nada fuera de las sensaciones de desprendimiento.
Paralelamente incluí dentro de mi rutina nocturna, tratar de despertar en los
sueños, a los pocos días los sueños se hicieron mas y mas abundantes y reales,
podía escribir una página por ambas caras llenas de detalles. Noté que los sueños
carecían de sentido, por muy fuerte y alucinante en otras ocasiones que fuese la
experiencia, y me percaté de que me sentía igual de cansado que cuando dormía
pocas horas (En enero desarrollé el hábito de irme a la cama a las 10:30 pm o
22:30).
Hasta el mes de marzo todo continuó de las misma forma, sueños lucidos para
hacer películas y meditaciones, pero la noche del 20 de marzo, no se me olvida
porque fue el cumpleaños de mi hija, al despertar de un sueño, cerré nuevamente
los ojos para seguir durmiendo y al hacerlo visualicé un vórtice de energía de
color verde en mi frente y salí expulsado de mi cuerpo, al levantarme me sentí
muy débil y noté que mi habitación estaba muy bien iluminada y el espejo que

tengo en la habitación estaba roto a la altura de la cabeza, me siento muy débil y
camino hacia la puerta, cuando voy pasando frente al espejo empiezo a
descender lentamente, se pone todo oscuro, mantengo la calma y al cabo de un
rato hay nuevamente luz, miro hacia abajo y veo un enorme extractor y detrás de
el un gran vacío (como cuando se mira por la ventanilla de un avión ), cuando
dirijo la mirada hacia arriba veo otra persona descendiendo lo cual me hace
despertar. Al despertar, vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a visualizar el vórtice
de color verde, vuelvo a salir del cuerpo me levanto otra vez, siento que me
caigo porque estoy muy débil, al intentar apoyarme en la ventana siento una
descarga eléctrica (como si la habitación estuviese sellada energeticamente) , al
dejar el espejo atrás, siento una voz femenina que exclama YUPI! muy
alegremente, y siento que me abraza por la espalda, pero me dio miedo por
alguna razón y desperté.
Transcurrieron los días y no podía dejar de pensar en ello, las sensaciones que
me acompañaron eran muy diferentes. Al haber observado y escritos los sueños
durante casi tres meses, me dieron la oportunidad de aprender a discernir entre lo
que es un sueño y otras experiencia, esa sensación de sutilidad nunca la había
sentido. Me vino mucho a la cabeza tus escritos sobre la familia luz y humanos
luz, y empecé revisar un poco mas detenidamente tus Post. Pero seguía sin
entender muchas cosas, hasta que me ocurrieron las próximas experiencias
sutiles (así he decidido llamarles, porque no se corresponde con los sueños).
Sigue.....
Responder
33.
David Alvarez19/7/13
A partir de la primera experiencia sutil, he tenido hasta la fecha 18/07/13, 4
experiencias adicionales, de las cuales todas he sido interceptado por entidades
que me son desconocidas. Después de lo ocurrido el 20 de marzo me quedé
esperando tener otra oportunidad de contactar con mi familia luz, incluso me
preparé un poco psicológicamente para no tener miedo. Pero con lo que me
encontrado las ultimas 4 veces, es que me interceptan al momento de sentir el
desdoblamiento sutil (el desprendimiento del cuerpo energético tiene una
sensación particular que no puedo describir con palabras). Ocurre por lo general
después de las 3 am, entre el 19 y 29 de cada mes, cuando la luna esta casi llena,
y en la ultima experiencia, que fue aproximadamente hace dos tres semanas, al
desdoblarme, algo desconocido me sujetó fuertemente y me arrastró, no puedo
decir que tenia una forma humana, lo que veo es un punto de luz con una silueta
transparente, al salir de la habitación me intente ver las manos y eran
completamente transparente, no puedo decir que vi la silueta de mis manos, la
entidad continuó jalándome por el pasillo de mi casa hasta la sala, yo intentaba
gritarle pero me dio la sensación de que no me escuchaba. Otro factor que llamó
mi atención es que tenia dolor en el plexo solar y pecho, hecho que no me había
sucedido en ocasiones anteriores.

Al llegar al salón, habían tres entidades mas, las tres estaban una al lado de la
otra y tenían forma humanoide, y hacían sincronizadamente una seña de que las
siguiera, cuando llego al centro de la sala, me logro soltar y la reacción fue
despegar, pero el techo me impidió seguir avanzando hasta arriba (como si la
cabeza se hubiese quedado atascada en el techo), desperté en el acto.
Aparte de las experiencias sutiles, también he experimentado otros fenómenos
como despertar en los sueños (darme cuenta que estoy soñando), lo cual he
podido comprobar como cambian los escenarios de una manera muy rápida,
poniéndome en situaciones penosas como estar desnudo en la calle y demás,
incluso en oportunidades me he escapado brevemente y he visto cosas que no se
como puedo describir. En otras ocasiones al estar soñando es como que me
hiciese consciente cuando llega el momento de ser reensamblado sintiendo gran
movimiento y ruidos extremadamente elevados (me puedo imaginar lo que es un
aterrizaje forzoso), en una ocasión vi un punto de luz girando en espiral desde el
centro hacia afuera, también me ha sucedido en el sentido contrario, al momento
de dormir, pero el ruido y la velocidad de las vueltas es algo realmente rápido y
estrepitoso, difícil de aguantar.
Los sueños me han brindado muchas ofertas las cuales he rechazado, cosas
como saber el futuro o números de loterías. Estos aspectos nunca me han
interesado en realidad, tengo mis razones personales para ello. El escribir y
observar mis sueños a diarios me ha llevado a comprender tus Post sobre los
sueños, y a concluir que los sueños si son una abducción de la mente, ya que ni
siquiera se contrastan con las cosas que siento y pienso a diario, si mis sueños se
ensamblaran con las situaciones que me inquietan a diario, estaría viajando todas
las noches por el espacio en busca de un mundo donde no exista lo que que hay
aquí. Por otra parte siento como mi cuerpo vibra, algo que antes no ocurría, mi
esposa puede sentir esa vibración, lo cual quiere decir que no es algo subjetivo.
En el plano físico consciente me ocurren cosas que antes no notaba, una de ellas
es que al mirar al cielo veo gran cantidad de puntos de luz que se mueven
desordenadamente, he notado que al hacer esfuerzo físico se intensifican la
cantidad. Otra es que las superficies de color blanco vibran de una manera mas
notoria que las superficies de otro color, es como si temblasen. En la oscuridad
puede ver destellos de luz que me dan la impresión que fluyen a través de mi
frente y tengo una constante presión en la zona del entrecejo, incluso cuando me
da el sol o me concentro.
Sigue...
Responder
34.
David Alvarez19/7/13
Quiero que sepas que he comprendido mediante la información que impartes, lo
importante que es desprogramarse del Genoma 3D, he llevado estos últimos seis
meses un proceso intensivo de auto-observación y este proceso me ha hecho

conocer aspectos de mí que antes desconocía y a sentirme fuerte al llevar
cambios en mi vida, así como comprender los sentimientos que traigo desde mi
niñez.
Por supuesto no todo es color de rosa, hay sentimientos que me acompañan, que
me hacen de vez en cuando explotar en llanto, sentirme débil física y
mentalmente, en ocasiones con mucha frustración y ganas de no despertar por
las mañanas. Aunque son controlables, me siento de igual manera desorientado y
frustrado al no tener en mi entorno personas que compartan esta visión universal
de lo que hoy en día representa la vida para mi, y me preocupo por mis dos
hijos, mi esposa y mi familia, que están absortos en este sistema de vida
planetaria y no pueden notar la realidad.
Para finalizar quería agradecerte el trabajo que haces, puedo sentir que lo haces
con el corazón en la mano, y considero que eres de las pocas fuentes de
información valiosa que existe en internet.
Un saludo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/7/13
Estimado David Álvarez,
Seas bienvenido al blog. En pocas palabras entiendo que tienes plena
consciencia de quién eres, de tus desdoblamientos y actividad onírica,
solo queda que explores y analices de que se tratan tus experiencias
porque ellas no forman parte de una demostración de lo que puedes hacer
contigo mismo, las mismas te están mostrando, tu otra parte en la que
física-vibratoriamente hace que te muevas con cierta libertad dentro y
fuera del Holograma Tierra.
Eres fuerte energéticamente, has superado muchos obstáculos en tu vida.
Se podría decir que hoy estás viviendo momentos a nivel personal y
familiar que son muy importantes para ti, específicamente para que te
aboques distendidamente a tu desarrollo perceptivo y extra sensorial.
Tu esposa e hijos son parte de tu fortaleza y contención dentro de este
mundo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

35.
Yuan19/7/13
Estimada Jazzdeluz.
Como veo que no respondes al correo te lo copio a continuación.
jsorianopuntometalicascronarrobagmailpuntocom
Aprovecho para advertir a los demás compañeros que no es conveniente poner el
correo tal cual poque hay programas que rastrean internet para copiar los correos
y mandar espam
Un fuerte abrazo
Yuan
Responder
Respuestas

1.
JAZZ Luz20/7/13
Hola Yuan
Si, he visto tu email y te he respondido. un abrazo Jazzdeluz
Responder

36.
Conekta2119/7/13
Publicada en texto a voz la recopilación de respuestas nº 1 del mes de julio
2013:
http://www.ivoox.com/matrix-marielalero-julio-2013-respuestas-n-1-audiosmp3_rf_2225947_1.html
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
Respuestas

1.

Marielalero19/7/13
Estimado Conekta21,
Gracias por subir este enlace al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

37.
Elvira19/7/13
Querida Mariela.
Nos indicaste que el tiempo de descanso hasta comenzar con la etapa de 60´ en
el ejercicio de reconexión de los 7DB no debía sobrepasar los 30 días. Eso
quiere decir que podemos recomenzar antes de ese tiempo? Ya llevo 15 días de
descanso y siento la necesidad de comenzar con el ejercicio. Eso será posible?
Cualquier indicación de tu parte es bienvenida con mucho cariño.
Un abrazo
Elvira
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/7/13
Estimada Elvira,
Es normal que sientas que tu periodo de descanso a concluido, éste
proceso en algunas personas puede darse antes de los 30 días, lo
importante es no excederse más allá de este tiempo.
Puedes retomar con el ejercicio, e ir trabajando sobre tu apreciación
personal durante y posterior a su realizacion, sentirás que la energía
reestablece tu biología y fortalece tu actual estado cognitivo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Elvira19/7/13

Muchas gracias Mariela por tu respuesta.
Muchos cariños para vos y para todos.
Elvira
Responder

38.
En busca de mi yo interior.19/7/13
Mariela.
Como te había comentado anteriormente, y leyendo a Elvira, la etapa de los 60
min, tendría que haberla comenzado el 17 de julio, pero como mi hija está de
vacaciones, estoy con ella, salimos, y otras actividades.
Supongo que no hay problemas de comenzar el 1o de Agosto, serían en total 45
días de descanso, estaría más tranquila y sin interrupciones.
Gracias.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/7/13
Estimada Bibiana
Como le digo a la lectora Elvira, el periodo de descanso no debe
excederse de los 30 días, tal como fue indicado en el Anexo Activación
de los Dispositivos II.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.20/7/13
Estimada Marielalero.
Hoy me reintegré a los 7DB, los 60 minutos, con 3 días de retraso (el
17/7 era el día para realizarlo).
Quería comentar primero sobre el período de descanso como fué. En
esos días la primera semana fue en estado de contento, sentía la vibración

alta. Luego comenzaron aparecer un montón de situaciones personales
adversas, en el cual me di cuenta que debía trabajar en los apegos
emocionales, sobre todo los familiares, porque se repetía el mismo
patrón una y otra vez. Me fui dando cuenta como actuaba la mente, sobre
mis dos prototipos principales que hacían reacción en cadena con los
secundarios y sucedía mucha liberación de energía electrofísica. Fueron
momentos fuertes en el que observaba mi mente como actuaba.
También los aproveché en estar con mi hija, conversar, porque observaba
ciertas actitudes del entorno que querían su cristalización, fueron
momentos de bastante tensión.
Hoy me reintegré a los 7DB, no tuve ningún problema con mi reloj
biológico, me avisó unos 10 seg. antes que sonara el timer. Desde hace
tres días tenía mucho dolor de cabeza, el lado izquierdo muy tenso, luego
de la reprogramación se me había pasado ese dolor, muy agradecida
porque fue un alivio. También sentí energía en la espalda y en los brazos.
Sentí un poco de frío, al final (estamos en invierno)y estoy mejor de
ánimo.
Si hay algo para corregir, bienvenido.
Muchas gracias Mariela por la labor que haces en cada uno de nosotros y
a los seres de Xhenda por la paciencia que nos tienen.
Un abrazo bien fuerte para todos.
Bibiana.

3.
Marielalero20/7/13
Estimada Bibiana,
El trabajo analítico que estás haciendo para contigo misma, ha llevado
que te vuelvas más consciente de tus estados anímicos y registres la
aparición de conductas, procedimientos o pensamientos que tienden a ser
repetitivos, si ello sucede es porque al mismo tiempo está actuando tu
mecanismo de defensa ante lo que tu mente registra como peligroso e
inestable para su seguridad.
Intenta, reconocer como actúa tu mecanismo de defensa y bajo que
circunstancias afloran los dos prototipos que siguen presentando
resistencias, la acción de estos activan en ti momentos de tu vida que
emocionalmente fueron muy fuertes y que hasta el día de hoy siguen
repercutiendo.
En esta nueva etapa del ejercicio, te será más sencillo abordar esta parte
Autoanalitica como también saber precisar tus decisiones personales
hacia un crecimiento individual que te enriquezca espiritualmente.

Debo decirte que se te plantearan momentos en los que te harán pensar,
si la amistad y el compañerismo existe y bajo qué circunstancias, los
hechos te llevarán a que te independices y defiendas tus principios
basados en el amor y en el respeto mutuo. Procura ver la verdad y la
razón, en todo lo que observas y percibes como real o falso.
Tu hija se siente apoyada por ti. Ella comprende lo que le dices solo que
su realidad es distinta a la tuya, en muchos aspectos sabe defenderse muy
bien.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
En busca de mi yo interior.21/7/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

5.
En busca de mi yo interior.21/7/13
Muchas gracias Mariela, por el comentario y guía en el recorrido que
estoy realizando.
Me alivia saber que mi pequeña sepa defenderse bien, trato que sea ella
la que tome sus propias decisiones, las practique y aprenda a observar a
su entorno y saque sus propias conclusiones, aunque a veces me
producen dolor, que son provocadas a veces por mis prototipos
principales y allí veo si son o no.
También observo y me he preguntado sobre lo que mencionas sobre la
amistad y el compañerismo, creo que estoy entrando en otra etapa, al
conocer y haber detectado los prototipos que me llevan a esa actitud de
dar todo en forma incondicional, pensando que es desde el amor. Me he
estado preguntando si soy demasiado sobreprotectora con la gente en
general cuando tiene problemas, no hablo de control, sino que si al
ayudarles tanto, les estoy interfiriendo en su evolución, dejando de lado
la mía. Esa es la pregunta que me hago todos los días con las personas de
mi entorno y las menos favorecidas de lo que les tocó vivir por sus
problemas económicos que contacto a cada tanto.
Un beso, un abrazo y muchas gracias por todo a ti y a los seres de
Xhenda por brindarnos su apoyo y amor en éstos grandes tiempos de
evolución.

Responder

39.
LELIO OMAR19/7/13
ACTIVACION DE LOS SIETE DISPOSITIVOS BIOLOGICOS.....
.....AL SUR DE LA BRUJULA......
Mencionaron que el .......SUR......se movia......
Entonces decidi ALINEAR la posicion de mi meditacion con
el sur de la brujula.........( no mas o menos cerca o lo que
yo creia que estaba mirando al sur......)
Recorde que en algun momento de mi vida instalaba antenas
satelitales en las casas, estas antenas debian tener una
armonia con su eje a nivel, con un angulo de rotacion y de
elevacion conocido y exacto, todo para que la senal entrara por
un punto , solo por ese punto, no mas o menos o cinco grados
a la derecha o a la izquierda, la senal entraba sin margen de error.....
Desde que realizo la meditacion ....AL SUR DE LA BRUJULA......
mi silencio llega mas rapido......sin dialogos o ruidos ....
tambien como experiancia unica......siento que mi silencio al
estar alineado.....como que se conecta a un SILENCIO MAYOR......
es increible y maravillosa la experiencia.......
siento armonia, contencion, paz............
Bueno como obsequio.......tambien.......
Alinie la cama donde duermo.........AL SUR DE LA BRUJULA.....
(la cama quedo en diagonal a mi habitacion, pero no importa)
tambien encontre .......ese ......SILENCIO MAYOR.....
Una sintesis de los ajustes para mi ACTIVACION DE LOS SIETE
DISPOSITIVOS BIOLOGICOS...........AL SUR DE LA BRUJULA.............
MARIELALERO............GRACIAS POR ESTE ESPACIO......
SALUDOS A TODOS......
LELIO.
Responder
Respuestas

1.
thefenix2819/7/13

Que tal lelio
he notado como se ha movido el norte,estuvo un tiempo
mas a la izquierda luego se movio para estar un tiempo mas
a la derecha por ahora esta mas centrado,no se mucho
sobre el tema, es esto normal? o mi brújula anda mal ?
le agradecería a quien pudiera responderme.
un fuerte abrazo.
fenix28.
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca20/7/13
Hola Lelio, definitivamente voy a adquirir una brújula.
Hablas de esta vida o una vida anterior como instalador de antenas? Un
abrazo muy fuerte, tus mensajes me llegan siempre a mi corazón gracias
a tu fuerza y entusiasmo

3.
nikeduardo20/7/13
hola lelio..........
explica al sur dela brujula? puede encirame una foto de se explique al sur
dela brujula mi correo
yelistoner@gmail,com te lo agradesco saludos
Responder
40.
Marco Tamayo19/7/13
Hola Mariela, recien leo este post y -para variar- tengo unas preguntas:
- Entiendo que Espiritu Libre GRACIAS A LA DESPROGRAMACION que
viene realizando ES CAPAZ DE PODER DARCE CUENTA DE LA
REALIDAD DEL PLANETA??!!!
- Crees que los que no hemos realizado los ejercicios NO PODEMOS VER LO
QUE ACONTECE?
Para los que leyeron mis comentarios de hace 2 post les parece que no me doy
cuenta de la realidad en la que estamos?...
Al comentario de Espiritu Libre le falta nombrar muchisimos otros importantes
eventos, pero lo que me queda por preguntar es lo siguiente:

- la cantidad de personas en el mundo que están en pie y luchan por destruir este
regimen mundial nefasto (NOM), como se está viendo, esa INMENSA
CANTIDAD DE PERSONAS junta, unida!!!... creen que son HUMANOS 3d o
2d?, dejo la pregunta para reflexión.
Solo juntos vamos a lograr ser libres, afuera no sabemos que hay, este es
NUESTRO PLANETA, VAMOS A RECUPERARLO...
Un fuerte abrazo!!!
MATCOAN.
Responder

41.
thefenix2819/7/13
hola un saludo a todos
me pueden ayudar a responderme unas dudas,en la meditación
colectiva cuando se dice que tiene que ser a cierta hora,
se tiene que empezar a la pura hora o se tiene un margen
amplio en los 60min. de dichas horas?
en caso de ser a la pura hora.,si pasaron varios minutos,ya no
se debería hacer la meditación?
en las horas de las 22:00 y las 23:00 ,se pueden efectuar otras
programaciones como meditación en los margenes de estas horas o
a la pura hora en caso de ser así?
es normal que las piernas se entumezcan o se tiene que buscar
otra posición debido a esto?
si por alguna razón se cambia la posición durante o se hace algo fuera de lo
indicado por un momento, se tiene que reiniciar o
se puede seguir?
otra cuestión que tengo es, los brazos se dejan sobre las piernas o a los costados?
marielalero nos podrías hablar sobre la llamada molécula DMT presente
normalmente en la naturaleza y todas las cosas y que
la glandula pineal es capaz de segregar esta sustancia,dando
como resultado diversos estado de consciencia.
de antemano gracias por su apoyo.

un fuerte abrazo.
fenix28.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimado fenix28,
Hablar de la molécula DMT, significa adentrarse en un tema que ha sido
ampliamente abordado por los medios científicos, solo decirte que un ser
humano no necesita ingerir o consumir estimulantes naturales o químicos
que tienen la particularidad de producir efectos psicodélicos para
provocar estados acrecentados en la consciencia. Se lo de ha de
conseguir por medios naturales tras un trabajo disciplinado y
completamente responsable para con su labor.
La Glándula Pineal, no trabaja por sí sola ella forma parte de un conjunto
de dispositivos biológicos los cuales hormonalmente tienen la capacidad
de producir efectos químicos de amplio alcance dimensional para el
desarrollo perceptivo y desdoblamiento temporal, siendo la glándula
Timo el motor propulsor para trascender esta realidad física.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Javier20/7/13
Hola a todos
Desde pequeño, tuve muchas experiencias que yo achaque siempre a mi
imaginación, sueños lucidos y oníricos, guerras, extraterrestres, etc.
Siempre hasta una cierta edad, me sentí acompañado por alguien que supuestamente veía en mi crecimiento una preparación para algo, no se si era real esa
acompañamiento, y si este era benévolo o no.
Siempre esperé el momento de mi misión.
Creo que Mariela para mi fue la persona que ordeno mi puzzle, las piezas ya las

tenia.
De hecho antes de conocer la información de Mariela, ya hablaba de que la
materia era una anomalía, creada por algún ser maligno, para arrebatarnos
nuestra vida y esclavizarnos.
En estos momentos, me encuentro desprogramando mi conciencia física y
anulando mi carga genético, que es brutal. Los consejos de Mariela me han
ayudado muchísimo me convierten en la persona que siempre quise ser, y que
algo dentro de mi “que ahora ya se lo que es” no me dejaba ser.
También tengo algunas cuestiones:
los humanos 3d luz provenientes del futuro inmediato, traen algún tipo de plan
de vida individual, programado con anterioridad a su entrada.
Si en el futuro inmediato, se desprograma a los humanos 3d arribados, se tendrá
una especie de registro, de los que han entrado y donde están.
Otra idea es referente al holograma tierra, tiene 50 niveles de densidad
vibratoria, ¿hasta donde llega?, la estación espacial internacional, ¿esta fuera o
dentro del holograma?, o ni tan siquiera existe y es todo un teatro
Un abrazo fortísimo
Javier
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/7/13
Estimado Javier,
Necesariamente tienes que leer el Post Procedencia Genealógica de los
humanos 3D subido al blog el día 20 de Diciembre del 2012 y el Post
Memorias Genéticas y Familia Biológica subido al blog el día 20 de
Enero del 2013.
En el Futuro Inmediato no se utiliza un sistema de registro para constatar
cuantos humanos 3D arriban a la 5D, se implementa un sistema de
reconocimiento ancestral de cada ser humano con sus respectivas
vinculaciones, para llevar adelante la actualización de su ADN y son
integrados a vivir en comunas. Amplia la lectura remitiéndote al Post
Tomar Decisiones subido al blog el día 5 de Junio del 2013.

Los 50 niveles conforman el armado del Holograma Tierra, el último
nivel sobrepasa la atmosfera terrestre, conecta con los primeros planos
del espacio exterior.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

43.
José Manuel20/7/13
Estimada Mariela:
Hoy día 20 he finalizado la segunda etapa del ejercício de los 7DB. En todo el
proceso me he mantenido en calma teniendo a veces fuertes sensaciones
positivas que me han proporcionado mucho bienestar.
Hoy he vuelto a sentir esa intensa energía positiva teniendo la sensación además
de llegar a contactar con muchos de nosotros: familiares, amigos, compañeros y
seres luz de fuera del holograma en un estado de transmisión sensitiva,
experimentando la energía conjunta de todos en unidad sin expcepción alguna
transmitiendo las mejores sensaciones hacia todos por deseo expreso de mi
corazón hacia todos. Somos realidad, estamos juntos, no nos hemos abandonado,
formamos parte de la existencia infinita, nada puede evitarlo.
El abrazo que os transmito es imperecedero, no me canso.
Gracias a todos sin excepción,
José Manuel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimado José Manuel,
Me alegra saber que has finalizado el ejercicio y que te sientas tan bien
contigo mismo, con una actitud positiva dispuesto a seguir adelante
integrando cada día de tu vida, experiencias y reflexiones que nutran tu
crecimiento humano y espiritual.
Durante los días de descanso, observa como es tu vida, como la has
construido y qué harías si tuvieses la posibilidad de mejorarla. Hacia
donde te dirigirías y cuál sería la finalidad para querer hacerlo, porque
más adelante personas muy allegadas a ti querrán que las guíes y orientes
en su formación espiritual y personal, donde tendrás que ser practico en

tus conejos, estratégico en tu razonamiento y claro en tus palabras.
Junto con esta actividad, solicitarte que pienses sobre:
¿Cómo es el procedimiento que utilizan las personas para comunicarse
entre ellas? ¿En que derivan sus interpretaciones y formas de pensar
como de transmitir sus ideas? Desde tu perspectiva y experiencia ¿Cómo
crees que se generan las confusiones durante la comunicación? ¿Existe la
voluntad por parte de las personas en querer aclarar las confusiones que
degeneran en conflictos? ¿Dónde crees que puede radicar el no querer
hacerlo? ¿Cómo es la actitud de las personas que demuestran voluntad en
querer blanquear una situación planteada producto de una confusión o
mal entendido? Agradecería dentro de tus posibilidades nos haga llegar
al blog tus conclusiones y reflexión.
Sugiero vida sana, caminatas al aire libre y meditación cuando sientas
internamente el querer hacerlo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
Yoël20/7/13
Hola Mariela,
Mi nombre es Yoël, llevo algo menos de 1 año leyendo, nutriéndome y tratando
de soltar las múltiples capas de supuestas verdades que a lo largo de más de 20
años había aceptado. Desde que abrí la puerta a tu blog, a ti y a las enseñanzas
que traes, ya que resuenan en mi Corazón e intuición, muchas cambios y
liberaciones ha habido en mi vida. Practico la Meditación Colectiva, trato de
observar mis prototipos y observarme, inicié el ejercicio de los 7 DB pero tuve
que dejarlo un tiempo porque me hicieron una terapia de imanes, en breve lo
retomaré ya que han pasado más de 2 meses.
Anoche estaba decidiendo cerrar otros “caminos” y enfocarme en estas
enseñanzas que es lo que más ha resonando en toda mi vida. Me eché a la cama
y me quedé medio dormido, tengo la sensación que no había pasado mucho
cuando me desperté en mi avatar pataleando(literalmente) a una energía-entidad
que sentía encima de mi, y recordé una intención muy clara “activar mi ADN
lumínico, irradiar mi Luz”, cuando pude abrir los ojos observé una burbuja
energética a mi alrededor, era transparente y generaba un campo como de
protección. La atmósfera de la habitación y alrededor de mi burbuja, era
enrarecida, había como sombras o energías q se movían alrededor.
En algún momento se me cruzó por la mente pedir ayuda o invocar ayuda al
Futuro inmediato o a mi Origen Luz pero no lo hice, supe que era mi
responsabilidad irradiar mi Luz interior. No sentía miedo y de hecho me quedé
dormido nuevamente. Pero me volvió a ocurrir lo mismo, me volví a despertar

haciendo lo mismo.
No sé si ya venía del mundo onírico con esta lucha o es que me despertaron para
evitar la abducción. Lo interesante es que cuando me despertaba, no me daba
tiempo a pensar, mi avatar ya estaba defendiéndose.
Mariela, no sé si puedes arrojar luz sobre lo que me ha pasado, si esto era un
ataque de los hiper o expleyadianos por mi decisión de apostar por este trabajo
al 100% o tiene que ver con una sanación que hice ayer por la mañana a un
chico que ha tenido problemas de parasitación energética tras consumir una
“medicina” chamánica, el sapito.
De ante mano, muchas gracias Mariela y compañer@s del Blog,
Yoël.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/7/13
Estimado Yoël,
Seas bienvenido al blog. La experiencia que comentas está vinculada con
lo que podría llamarse un ajuste de cuentas, producto de la limpieza
energética que le realizaste al joven, la entidad expulsada tubo ayuda de
otros pares para iniciar el ataque eterico aprovechando el momento
preciso en el que estuvieses distendido y relajado con tu guardia en
descanso.
La próxima vez que realices una desparasitación, debes disponer de
tiempo para meditar antes de hacerla y limpiarte energéticamente
después de hacerla, por más que no sientas nada. Tu frecuencia vibratoria
debe restablecerse, con ello te aseguras de no ser molestado o expuesto a
otro tipo de peligros. No debes invocar ayuda al Futuro Inmediato, ten
siempre presente, tu eres la conexión física-vibratoria para con el mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Yoël21/7/13
Mil Gracias Mariela por confirmar mis sospechas. Ese día realizé la
Meditación Colectiva antes pero no fui tan precavido después pues me
falto darme el tiempo para limpiarme y además por la noche estaba
pasando un duelo e imagino que tanto emocionalmente como
energeticamente me dejaron más expuesto-vulnerable.

Un gran abrazo,
Yoël.
Responder

45.
En busca de mi yo interior.20/7/13
Para compartir:
Película 6 días sobre la Tierra:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/07/enviado-el24052012-comentarios-sobre.html
Un abrazo para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Visitante999920/7/13
Bibiana mil gracias. Ya estaba extrañando tus publicaciones de
comentarios de Marielalero y tan enriquecedora información.
Abrazos,
Visitante 9999

2.
En busca de mi yo interior.20/7/13
Visitante9999.
Sigo poniendo todos los días un post de los compilatorios de Marielalero
en el blog. Los leo por primera vez y siguen en sincronía con mi día a
día.
Hay más películas.
Un abrazo.
Bibiana.

Responder
46.
pepepacorro manuel20/7/13
comparto este blog, querría saber si esto que se describe aquí es posible?
Este relato fue escrito por Lerina García Gordo, una mujer que afirmaba venir de
un mundo paralelo. Escribió este relato en un foro con la esperanza de que
alguien pudiera ayudarle.
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2012/01/03/la-mujer-que-vino-de-unmundo-paralelo/
Responder
Respuestas

1.
johnbax20/7/13
Hola pepepacorro manuel, compañeros/as
He enviado un e-mail a Lerina, por si se animaba a participar en este
blog.
Le he comentado que la realidad es mucho más compleja de lo que
parece. Por lo que quizás tenga perfecta cabida su caso en este blog.
Espero que si Lerina me lee, entienda que no le hace falta que nos cuente
su caso (excepto que ella tenga necesidad o crea oportuno hacerlo).
Entiendo que en este blog lo que prima es nuestra actitud como humanos,
en intentar crear una sociedad o civilización más armoniosa y
equilibrada.
Un abrazo fraternal para todos/as.
johnbax

2.
Elvira20/7/13

Hola johbax
Acabo de leer el post de Lerina y me parece muy bién que la invitases a
compartir con nosotros.
Estoy confundida, o una de nuestras compañeras comentó algo muy
parecido que le había ocurrido, pero ella tenía en claro que había estado
soñando?
Un abrazo.
Elvira

3.
johnbax21/7/13
Hola Elvira
Tienes razón, algo me suena a mi también, de un caso con elementos
fuera de lo común (probablemente en actividad onírica), pero que
tampoco recuerdo ni quién, ni cuando lo comento. Un día de estos,
buscando otras cuestiones, nos saldrá ese caso.
Un fraternal abrazo.
johnbax

4.
En busca de mi yo interior.21/7/13
Manuel, Elvira, Johnbax y todos los compañeros:
Leí lo de Lerina, ojalá conteste.
Leyendo hace un tiempo en los compilatorios y si no me equivoco la
multidimensionalidad no es tal como nos han hecho creer, son copias
iguales de nuestro contenedor 3D que lo ocupan entidades que no tienen
cuerpo y experimentan con esos cuerpos en distintas líneas de tiempo en
las que se adaptan mejor. Podría haber sucedido que uno de los
contenedores copia le haya cambiado la línea de tiempo a Lerina por una
de una frecuencia muy similar y cercana que los cambios son
relativamente pequeños?
Creo que el caso de Lerina más allá de todo lo que ha estado padeciendo
(no se lo deseo a nadie) es interesante en el sentido que nos puede
suceder a cualquiera.
Un abrazo para todos.
Bibiana.

Responder

47.
En busca de mi yo interior.20/7/13
Coneckta21:
Muchas gracias por el audio, son siempre muy bien venidos.
Espíritu Libre:
Muchas gracias por compartir tu andar en los 30 días de descanso, estar en
contacto con la Madre Tierra es siempre muy bello.
En cuánto a lo otro que comentas sobre las manifestaciones que se están dando a
nivel mundial, aún no tengo muy claro el porqué, es decir si es realmente porque
la gente está despertando o si es parte del plan de deestabilización planeado por
el NOM para llevar a las personas a situaciones límites y deteriorar su psiquis
desde todos los niveles. Eso es lo que estoy tratando de dilucidar.
Un abrazo bien fuerte para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Espíritu Libre20/7/13
Como estàs querida Bibiana.
Entiendo tu inquietud, ya que también yo me he cuestionado lo mismo
varias veces. Sin embargo, aún en situaciones que se percibe
intencionalidad manipulativa, siempre se observa un plus, un destello de
luz que aflora,que cambia el signo y hace la diferencia.
Creo que mas allá de las convocatorias puntuales de los distintos países,
son estas nuevas experiencias de sentirse juntos lo que vibratoriamente
se percibe diferente y novedoso.
Mas allá de el logro puntual, la intención denunciante o incluso el
fracaso la gente se vivencia de otra manera.
Esto lo pude experimentar hace poco, en nuestro país donde desde un
colectivo social, se manifestaba en contra de la minería a cielo abierto; la
contaminación del agua potable por agrotoxicos en cultivos de soja;
proyecto de construcción de puertos que alterarían los ecosistemas; los
transgénicos;etc.Fué muchísima gente,algo impensado hace algunos

años.
Lo que quiero decir, es que si hay una intencionalidad del NOM como
bien tu dices de llevar a "las personas a situaciones límites", de pronto no
están considerando que le puede salir "el tiro por la culata" como en otras
tantas ocaciones.
Si tenemos un componente luz, todo lo podemos iluminar a nuestro
favor.
Te mando un abrazo grande.
Espíritu Libre.

2.
Octavia20/7/13
Estimado Espíritu Libre. Comparto lo que dices acerca de lo que ocurre
con respecto a los Planes de NOM. Hay una parte de población dormida
que atiende a lo que se les transmite a través de esos Planes (fútbol, telebasura, crisis.....) y una parte, cada vez más despierta que se da cuenta y
creo que con eso no contaban.
Recuerdo que leí en una ocasión algo así como que "SI LAS
HORMIGAS SE LO PROPUSIERAN, PODRÍAN ARRASTRAR A UN
ELEFANTE".
Creo que es posible, como ya se demostró a esos Invasores y a sus
descendencias en otras ocasiones, que nuestra parte lumínica se mantiene
y puede crecer por mucha manipulación que hayamos sufrido y ello es
considerado y valorado por esas Civilizaciones Luz que están dispuestas
a ayudarnos. El camino hacia la liberación, como todos los caminos
empieza por un un primer paso.
Este espacio y todo lo que en él acontece, abre no sólo nuestros
corazones sino que se expande, para ello debemos esforzarnos en nuestra
vibración. Esa es la herramienta principal para liberarnos, como bien nos
ha indicado Marielalero.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Octavia
Responder

48.
José Manuel20/7/13

Hola Mariela:
He puesto un comentario esta mañana y después de grabarlo no aparece.
Responder
Respuestas
1.
clau jordan20/7/13
a mi me pasa lo mismo! hoy subi un comentario y "desaparece" despues
de darle "enter"!

2.
José Manuel21/7/13
Ya ha aparecido mi comentario, un día después.
Un abrazo,
José Manuel.

3.
Marielalero21/7/13
Estimada Clau Jordan,
Corrobora si los pasos que has seguido para subir tu comentario al blog,
fueron los específicos y si este fue enviado, porque el mensaje que haces
referencia no ha ingresado a la sección comentarios. Agradecería que lo
intentes nuevamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
4.
clau jordan23/7/13
hola Mariela! siempre sigo los mismos pasos, pero la mayor parte de las
veces mis comentarios simplemente no llegan al blog porque
desaparecen al dar enter , eso me paso tantas veces, en varias ocaciones q
desisti durante largo tiempo de participar en el blog, realmente
desconozco la causa,.es por eso que le pedi a otra compañera del blog,
Patri, que subiera un comentario en mi nombre, mientras escribo esto ,
no se si aparecera en el blog, por las dudas lo copio y pego en el words y

si desaparece lo vuelvo a intentar varias veces
un abrazo! ,
Responder

49.
xypná20/7/13
Marielalero:
Pasaron los días de descanso en un respiro, y como sugeriste pensé en la realidad
que veo y me acordé de un profesor que nos decía que la realidad que vemos es
virtual porque sólo nos muestran lo que la cámara enfoca en un instante, y nos
daba el ejemplo si muestran a alguien enfurecido golpeando a otro y nos dicen
este tiene la culpa, pero no nos muestran que tal vez reaccionó porque pisotearon
a un niño ó en defensa o….
Hecha esta aclaración, me enfoqué en una realidad cercana, de las personas que
veo en mi trabajo y quizás sea la misma que se repite en todos lados, cuando las
personas se pelean, se desconocen como familiares, abandonos, necesidad
económica y también ambición desmedida, egoísmos, en definitiva cuando se
acabó el amor con minúscula y puramente material. Veo los niños que nadie
quiere, ya sea porque son fruto de una pareja anterior y ya tiene otros con la
pareja actual y el padre ó madre no los puede tener y empiezan a deambular y la
calle es el primer amigo que encuentran, veo niños y jóvenes en donde el alcohol
y la droga son sus mejores amigos, con padres golpeándose el pecho porque no
entienden, porque estaban trabajando, que no les falte nada, material, no tenían
tiempo, pero de amor ni hablar…que sólo quieren que se vayan de la casa,
deshacerse del problema, que los internen, que otros se hagan cargo de ellos.
Veo padres que programan las visitas a sus hijos, como si ellos y sus hijos
fueran unos robots…de las peleas inacabables, si depositaste ó no la cuota
alimentaria, si no lo hiciste…las amenazas, no tienes derecho de ver a tu
hijo…podríamos decir que los hijos se transforman en una mercancía, y
aprenden la misma metodología con sus padres, de un lado y del otro
manipulación. Veo los ancianos cada vez más solos en una sociedad que se jacta
de decir como un logro que la edad se ha extendido, pero no hay lugar para los
viejos, especialmente si no tienen nada para sacarles, y si tuvieran, les hacen la
vida imposible, ó la mejor vía es declararlos insanos. Veo la violencia
intrafamiliar a todos por igual , mujer, hombre, niño, jóven, anciano.
¿Exagero? Creo que no, aún así me he quedado corta, pero para pincelada es
suficiente.
Todas son personas, acuden por ayuda ¿que esperan? ¿Que otros ajenos arreglen
sus problemas, la varita mágica? Que alguien los conduzca? ¿Pasividad?
Y el problema se reduce a falta de AMOR. Es la raíz de lo que viene después:
falta de dialogo, falta de respeto, falta de educación, falta de compromiso, falta
de dinero,etc.

Veo que la brecha es cada vez más grande, la furia y odio es más evidente.
sigue...
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimada Xypná,
Tus palabras expresan una toma de consciencia sobre el comportamiento
de las personas, el trato que se dan entre ellas y la repercusión que
produce en los niños y jóvenes.
Mantén intacta en ti la vibración que ha producido tu reflexión, porque
de ahora en más será tu herramienta para oportunamente saber llegar a
las personas, a los niños y jóvenes que estén requiriendo encontrar en su
camino personas que le devuelvan el sentido de sus vidas y no se den por
vencidos. La solución para sus problemas existe. Enséñales a creer en
ellos mismos, a querer formar parte de una nueva consciencia individual
en la que humanamente se sientan ser integrados, aceptados y
principalmente amados. Puedes dar continuidad al ejercicio, a través de
él podrás afianzar tus principios y ser tu misma la que medie la paz a
donde vayas.
Los seres humanos se han olvidado que le verdadero amor SI existe, pero
para ello algún día tendrán que tomar una decisión que es la de dejar de
producir divisiones y discordias entre ellos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

50.
xypná20/7/13
continúa...
Sé que es parte de la realidad, afortunadamente!
Por otro lado están los que de alguna forma buscamos un mundo mejor,
intuíamos la mentira, y nos damos con la información que nos brindas, y es una
revolución interna.
Creo que hay tantas realidades como dimensiones, podemos verlas según el

enfoque.
Y es como dices, hay que animarse y trabajar muy duro para cambiar desde
adentro para afuera, desde uno mismo, dejar de lado el miedo y la desconfianza
entre nosotros. Saber y confiar en que la propia vibración es nuestra mejor
protección.
¿Ahora cómo hacer que el resto se contagie? En quebrar el hielo y la pasividad.
He estado pensando mucho en la vibración del Presente Continuo y en nuestro
gen lumínico, en cómo se conectan: Primero debemos sentirlo desde el centro
del pecho y luego expandirlo con el pensamiento…si lo que consideramos es la
llave para evolucionar, queremos que todos tengan la misma posibilidad porque
pensamos colectivamente, somos una unidad.
Quizas a alguien le resulte jocoso por simple: cada uno hace un listado de las
personas a las que quiere que le llegue este conocimiento, familiares, amigos,
conocidos; el siguiente paso: unos minutos por día (cada uno decide cuanto
tiempo) tomar esta lista y expandir esta vibración con esta intención.
Días pasados me acordaba de la revolución francesa:"Libertad, Fraternidad,
Igualdad", después de un poco más de 2 siglos, ¿qué cambió? Seguimos
esperando lo mismo. No quiero otra vida para hacerlo realidad, es en esta.
Un abrazo fraternal.
Xypná
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca20/7/13
Querida xypná, me siento identificada con tu visión de la realidad que
nos rodea. Las personas no quieren hacerse cargo del trabajo personal
que requiere realizar un cambio porque realmente están esperando que el
cambio surja del exterior. A nivel individual y familiar reflejan las
causas de los conflictos en las personas de su entorno, son los demás los
que tienen que cambiar, parejas, hijos, padres, amigos, etc. y a nivel
socio-laboral son las normativas y a nivel político son los gobiernos. No
entienden qué significa realizar un cambio desde el interior, no entienden
que el problema de la dualidad es un problema genético, ni mucho menos
qué es el Amor. Indudablemente la causa es precisamente esta falta de
Amor y conciencia de Unidad, así como comprender las diversas
naturalezas humanas, pero es que la educación nunca se ha basado en el
Amor, nunca nos han explicado qué es el Amor verdadero, solo nos han
enseñado que el amor es sufrimiento, renuncia, abnegación y servicio.
Las personas se han vuelto demasiado cómodas y lo peor es que se han
acostumbrado a vivir así y todo lo que represente esfuerzo y disciplina lo

rechazan. Conversas con ellos y parece que entienden un poco, pero al
día siguiente lo han vuelto a olvidar y ponen sus esperanzas en que les
toque la lotería, irse de fiesta y pasarlo en grande, esperar a que les vayan
a buscar a casa con el mejor trabajo del mundo y que llegue el príncipe o
la princesa azul que les solucione todos sus problemas emocionales, etc,
etc, etc. También yo he pensado mucho en cómo trasmitir esta
información que disponemos y también estoy de acuerdo contigo en
expandir nuestra vibración con las personas de nuestro entorno familiar,
laboral y social. Para ello primero debemos concretar este cambio en
nosotros y de a poco a poco nuestro cambio de frecuencia será receptado
por las personas que nos rodean. Considero que es también una clave
fundamental LA UNION, cooperación y colaboración entre los
seguidores de las enseñanzas que nos trasmite Mariela.
Un abrazo muy fuerte para ti desde mi corazón

2.
xypná21/7/13
Trigrilla y Wilin:
Un saludo a ambos.
Es así, pero también tendríamos que pensar cómo llegamos cada uno de
nosotros a este conocimiento, los que llegamos aquí somos todos parte
de esta humanidad, y parte de la realidad actual, ¿nos ha resultado difícil
entender ó lo difícil es el trabajo interno, la perseverancia, el retroceder y
volver a empezar, el confiar en nosotros mismos, compartir? Debemos
poner énfasis en que sí se puede llegar a todos, transformar la vibración,
sí podemos activar nuestro gen lumínico sí podemos sentir la vibración
del Presente Continuo, para eso estamos trabajando.
Otro Abrazo
Xypná
Responder

51.
LELIO OMAR20/7/13
fenix28.
fenix28
Estimado companero de viaje......
Las brujulas estan bien.......solo que el campo magnetico
de la tierra ......se esta moviendo......o corriendo unos
grados..esto no es nuevo, el campo magnetico es dinamico,
no es estatico.....
Esperemos alguna orientacion de MARIELALERO.......
GRACIAS, Lelio

Tigrilla Cabeza de Vaca
Gracias por tus palabras sinceras de corazon, tambien
te cuento que me hicieron reir todo el dia , a que vida me
referia o era una anterior.
Amo el campo y mis vacas.......pero en el pasado no estuve
excento de la realidad economica de un pais.....y quebre varias
veces.......y siempre digo esta es la ultima.......y luego me ven
llegar con una vaca enferma o mal tratada....y otra vez estoy en
lo mio.......
mientras tanto habia que sostener a la familia a como diera lugar......
Gracias por tus palabras tan bonitas........
Lelio.
nikeduardo
Estimado companero de viaje......
La brujula tiene una aguja la midad pintada de azul o rojo y
el resto es el cuerpo de la brujula , donde estan marcados todos
los puntos cardinales N.S.E.O.
La aguja siempre marca el NORTE, entonces solo debes girar el
cuerpito de la brujula y que coincida ....la aguja pintada con el NORTE...
Cuando meditas, te sientas mirando al SUR, y dando la espalda al
NORTE......
Digo AL SUR DE LA BRUJULA, para no estar corrido del punto magnetico
y puedas encontra el silencio mucho mas rapido......
sin interferencias o ruidos o distracciones........
GRACIAS. SALUDOS....
Lelio
GRACIAS......MARIELALERO .....POR ESTE ESPACIO.....
SALUDOS A TODOS.....
Lelio....
Responder
Respuestas

1.
nikeduardo20/7/13
lelio compañero te has lucido con esta explicasion gracias ya lo entendi
ahora esto va estar muy completo jejejejejeje
Responder

52.
PERSEO20/7/13
Estimado Johnbax
Decirte que nuestra gata Micaela esta mucho mejor,las flores de Bach y la
programación estan dando sus resultados,incluso hoy hemos estado jugando un
poco con ella.Seguramente haría buenas migas con tu gatita Pam,que por cierto
se parecen.
Muchas gracias por enviarnos tus mejores deseos para que Micaela se recupere.
Espero que todo te vaya bien,y ya sabes,estamos por aquí si nos necesitas para
algo.
Un gran abrazo de Luz
Perseo&Eva Mª
Responder
Respuestas

1.
Mundeo21/7/13
Queridos Eva Ma y Perseo:
Nos alegramos de la recuperación de Micaela, transmitirle nuestro toque
de Luz en su cabezita y un gran abrazo de Amor para vosotros.
Marisa y Mundeo
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca21/7/13
Hola Perseo, yo también me uno a esta alegría por la recuperación de
Micaela. Un abrazo muy fuerte

3.
PERSEO21/7/13

Queridos Marisa y Mundeo
Ya le hemos dado un toquecito de Luz de parte vuestra a Micaela,ella os
manda un ronroneo amoroso de su parte.
Igualmente os enviamos un gran abrazo de Amor para los dos.
Perseo y Eva Mª

4.
PERSEO21/7/13
Querida Tigrilla
Muchas gracias por acordarte de Micaela. También nos alegramos
mucho de tus progresos con los 7D y los cambios positivos que estas
teniendo.
Un ronroneo amoroso de parte de Micaela y un fuerte abrazo de parte
nuestra.
Perseo&Eva Mª

5.
johnbax21/7/13
Hola Perseo, Eva María
Me alegro mucho que Micaela este ya mucho mejor.
Desde aquí le envío unas caricias con mucho cariño y ternura. No puedo
evitarlo, las gatitas son mi gran 'debilidad' :)
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

53.
wilin20/7/13

Estimadas Xypnà y Tigrilla Cabeza de Vaca.
Antes de nada quiero pedir disculpas tanto a Mariela, ustedes dos y a todo el
Colectivo si en algo me salgo de orden por lo que voy a escribir, de verdad es
que de corazón lo siento así.
No están solas en esta visión, tal vez me estoy adelantando con el hecho de
abordar a algunas personas y tratar de acercarles el conocimiento que nos
transmite Mariela pero la verdad es que las personas están como mas herméticas,
es decir como que no les interesa. En el momento te escuchan y luego se les
olvido, es mas, luego te tildan como un loco que no tiene nada que hacer; pero
esto ultimo no me afecta en lo absoluto, lo que me preocupa es el desinterés que
muestran hacia la informacion que en su momento trato de informarles.
Pienso igual que ustedes en que debemos primero concretar nosotros este
cambio, tanto
individual como en el Colectivo que estamos trabajando ahora mismo, para
luego una vez fortalecidos podamos crear las herramientas sobre la marcha para
llegar al resto de humanos.
Por ejemplo, en mi país es aberrante como el líder político de turno esta
manipulando al resto de la población; pero lo increíble es que un buen
porcentaje de la población es manipulada con su conocimiento y consentimiento.
Es indigno como esta la situación planetaria actual, hay tanta división, pleitos y
todo lo que deriva de lo malo que aunque se esta manifestando la población
mundial creo que gran parte de estos manifestantes están siendo engañados; en
fin, la cosa es seria.
Discúlpenme de todo corazón si opino en vuestra visión pero es que así lo siento
también; tal vez Mariela nos pueda decir algo al respecto, sino lo entenderé.
Un abrazo con mucho cariño.
Wilin
Responder

54.
Agustin Pinchevsky20/7/13
Querida Mariela, ¿cómo estás?
Te quería contar que en estos últimos días ando de vacaciones, y he estado
caminando bastante, así como también me he encontrado cerca de la naturaleza.
Las cosas que me pasan las voy viviendo tal cual vienen, siempre en
introspección, no estoy muy abocado a lo que pasará, intento cada vez que
puedo aprender a sentirme un poco más. Descubrir cuáles son mis verdaderos
sentimientos y pensamientos a cerca de lo que me rodea, llevarme bien con las

personas que tengo a mi lado, y aportarles desde mi humanidad lo que pueda
ofrecerles. A veces esto no es más que algo de tiempo, porque ellas mismas
tienen las respuestas a todas sus inquietudes dentro suyo.. lo explicitan con
claridad, por la manera en que se cuestionan, su forma de ver las cosas y la vida,
cuando están en contacto consigo mismas parece aflorarles toda la vida y el
amor que hay en ellas.. su vibración cambia notablemente.
También ando dudando de si me estoy enamorando o no.. lo quiero dejar fluir.
No voy a hablar de esto acá por supuesto, hay temas mucho más relevantes en
los que deben volcarse.
Paso tiempo con mis amigos, busco dentro mío las piezas del rompecabezas que
están haciendo fuerza por encastrar, y llevo mis días con tranquilidad, seguridad
y fuerza.
Estoy distinguiendo qué elementos de mi personalidad o modalidad de
comportamiento provienen de mis padres y cómo los veo actuar. Me propongo
descubrir mis prototipos y es algo que realmente me divierte, busco comprender
de una manera amplia o global.. no quedarme con un solo dato.
Si tienes algún consejo para darme Mariela, estaría encantado de leerlo.. no hago
un autoanálisis escrito a diario, creo que sí va a llegar un momento en que me
vengan las ganas de adentro para hacer el ejercicio de los siete dispositivos
biológicos.
Confío mucho en el trabajo que hacés para con todos nosotros, y el de los chicos
del blog también se hace presente, es muy bello.
Espíritu Libre, que gratificante es leer tu mensaje, nos llena de esperanzas y nos
da fuerzas para encontrar la claridad necesaria a la hora de observar nuestra
propia realidad y cómo se tratan estos temas con los demás.
Algo que me suele suceder es quedar como una persona con exceso de
confianza, no le doy vueltas. Para mí son los efectos de estar en un verdadero
modo positivo.. no hay que prestarle energías ni oídos a esas voces que quieren
desviarnos de nuestro camino.
También me esmero por bajar a tierra con frecuencia, pero no es algo tan común
para mí, por lo que voy probando qué es lo mejor.. Todos somos distintos..
Ánimo compañeros, qué lindo es este espacio! Un beso grande y feliz día.
Los quiero mucho, Agustín.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimado Agustín,
En muchos sentidos, tienes que valorar en las condiciones que vives a

nivel personal y familiar, eres un ser humano muy afortunado que sin
problemas dispone del tiempo y la tranquilidad para pensar sobre sí
mismo, encontrarle la explicación y las razones que argumenten su
presencia en este mundo e ir trabajando sobre lo que vas descubriendo de
tu propia realidad.
Se feliz, trata de no darle tantas vueltas a tu vida, te cansaras en buscar
las respuestas, ellas no se fabrican o se encuentran, simplemente llegan
cuando el ser humano está dispuesto a recibirlas y entenderlas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Agustin Pinchevsky22/7/13
Hola Mariela,
Gracias por tu respuesta! Sí, cada vez lo hago con más conciencia..
agradezco mis condiciones de vida y el entorno familiar que me rodea.
En otros momentos me dejaba llevar por los recovecos de mi mente, pero
ahora le pongo un freno a eso y observo lo que es mi realidad, también
siempre que puedo la voy creando.
Un beso muy grande
Agustín.
Responder

55.
José Manuel21/7/13
Estimados Mariela y compañeros:
A propósito del estado de situación que nos cuenta Espíritu Libre, en mi opinión
la situación general no ha cambiado apenas nada. Siguen prevaleciendo los
mismos problemas en general con las particularidades de cada país o región,
cosa que es obvia dadas las circunstancias ancestrales que siguen predominando
sobre todos nosotros.
Como muchos de vosotros llevo años tratando estos temas, leyendo páginas en
internet, leyendo libros, viendo vídeos e incluso intentando hablar con personas
de mi entorno acerca de lo que estaba descubriendo, momento en el que me fuí
dando cuenta de lo dificil que es salir de todo esto, ya lo comenté aquí
anteriormente, no es que no estemos preparados para una vida mejor, es que hay
que ser valiente, audaz, terco, perseverante y dado lo dificil que es es transmitir
información de este calibre, tener la suficiente entereza y tacto para saber donde,
cuando, cómo, porqué y a quién le puedes comentar algo de esto. Enseguida te
pueden hacer preguntas como por ejemplo:

¿a tí quién te ha dicho....?
¿de dónde sacas todo eso...?
y afirmacines personales como:
Tu te crees todo lo que lees, te estás volviendo majara (loco), ya estás con tus
historias de conspiración...
Lo que te hace echar el freno con respecto a los demás, porque te estás
convirtiendo en un paria que se sale de la caja y eso no está permitido.
Muchas personas no enfocan la situación como que pudiese haber algo más en
nuestras vidas que no sea lo que nos muestran nuestros ojos y oidos, por ejemplo
si le dices a alguien conocido que eres un holograma, como eres de aspecto
sólido te dice que eso no es posible ¿porqué?, porque ha visto en el cine o en la
tele que se trata de imágenes sutiles, transparentes, etc.
Hace tiempo entendí que no debía culparles, de los cabos sueltos que más o
menos he podido atar, a base de observar, llegué a la conclusión de que son
patrones de conducta impuestos a base de immplantes mentales que nos afectan
a todos en toda nuestra existencia, aprendí de esto en la página de los
Wingmakers, avanzando notablemente en estos temas y mucho más cuando leí
el primer post de Mariela en la biblioteca pléyades, que trataba de los
sueños(noviembre 2.012), el cual me impresionó porque daba una continuidad
tan detallada de cómo podían hacernos tantas cosas y nosotros seguir sin darnos
cuenta.
Este salto de información ha sido para mí muy importante y además refrendado
por toda la información de este blog.
¿Completa?, más bien completísima.
Tengo 51 años, si hago un recorrido de las muchas cosas que me han pasado y
me pasan , llego aquí y me sorprendo agradablemente por encontrar tantas
respuestas a muchas de las preguntas que me he hecho desde niño porque no
tengo miedo de saber más, de hecho sabiendo más el miedo desaparece.
Mariela y amigos, me gusta compartir lo que encuentro con todo el mundo,
recomendar este blog y otras muchas cosas, recibir vuestras experiencias y
conocimientos, menos mal que podemos comunicarnos aunque no nos veamos,
eso sí es avanzar, porque te das cuenta de que también hay personas que quieren
ser libres, que al contrario de otros, no ponen excusas a todo esto teniendo gran
cantidad de problemas como todos los demás, por ser más conscientes de lo que
nos está cayendo y estar más despiertos.
Para concluir me falta daros las gracias a todos por transmitir vuestras
sensaciones, demostrando sin alardes el valor, la humildad, la compasión, el
entendimiento, perdón y agradecimiento, cada uno desde su ser que yo
comparto.
Un fortísimo abrazo,
José Manuel.
Responder
Respuestas

1.
José Manuel21/7/13

Por cierto aquí os dejo un video, espero que os guste.
http://www.youtube.com/watch?v=5CAESvRugcA
Besos.
Responder

56.
Mundeo21/7/13
Estimado George Daniel:
con fecha 12/7/13 me preguntabas "Perdona por la pregunta ¿ que has entendido
releyendo los compilatorios sobre los 7D, que puedes considerar finalizadas las
etapas o que tienes que empezar otra vez desde zero ?.
Disculpa mi retraso en contestarte, no leí tu pregunta hasta hoy.
La respuesta es comenzar de nuevo desde principio (cero).
Gracias por tu interés, el mismo que yo pongo en tus comentarios.
Un abrazo.
Mundeo
Responder

57.
Dad21/7/13
Querida Mariela,
Hoy estoy triste porque he comprobado de nuevo como me boicoteo a mi
misma. Hasta ahora era inconsciente de como esto se producía. Te cuento.
Despues de conseguir finalizar la primera etapa del ejercicio de lo 7DB (21
días), ayer tenía que iniciar la segunda etapa con decreto. Tenía la duda de si
tenía que descansar o no de una etapa a la otra, el caso es que ayer no inicié la
segunda etapa (90 días) porque no me organicé para dilucidar esta duda y al final
se me echó el tiempo encima y no encontré un espacio para hacerlo. Hoy, ya es
demasiado tarde y creo que debo de reiniciar de nuevo la 1ª etapa porque no he
encontrado información que diga que hay que descansar, por lo que creo que no
debía interrumpir la cadencia de un día sí y otro no entre una etapa y otra.
También tenía la duda del tiempo que tenía que estar, porque en la primera etapa
estaba 15 minutos ya que tengo un clavo y una placa con tornillos en el tobillo
izquierdo a raiz de un accidente. Esta placa me la pusieron hace 5 años pero el
traumatólogo consideró que no me la retiraría por razones de edad. Tenía 55

años cuando me la pusieran.
Bueno en vista de que debo de comenzar de nuevo quiero preguntarte por los
tiempos que debo hacer: confirmar los 15' de la primera y si en la segunda con
decreto puedo hacer 30'.
No me importa tanto el tener que volver a reiniciar el ejercicio si no el observar
esta postergación en la consulta y resolución de mis dudas. Aquí detecto este
prototipo que posterga lo que ya tengo claro hasta que ya es demasiado tarde.
Que sirva esta consciencia para que en el reinicio del ejercicio no permita que
este prototipo interfiera en que yo disfrute de lo que ya sé es bueno para mi.
También te quería consultar sobre el tema de las constelaciones familiares. Me
han ofrecido la posibilidad de hacer un curso para constelarme profundamente.
Estoy viendo las posibilidades económicas para hacerlo, pero no obstante me
gustaría conocer tu opinión sobre esta terapia y saber si puede ser un obstáculo
con los ejercicios que tu nos propones.
Ya me habías comentado que tengo una tendencia a la rebeldía y a la falta de
disciplina. Estoy consiguiendo cambiar mi alimentación y cuidarme mucho más,
pero como ves el proceso no está siendo fácil para mi aunque no quiero caer en
la derrota y pérdida de confianza en mi.
Otro aspecto que estoy experimentando es el de imaginarme como sería yo si
actuara desde mi corazón. Cuando salgo a la calle con esa intención clara
ocurren encuentros maravillosos con cualquier persona. Nuestra conversación se
vuelve amable y en nuestras miradas hay un alivio al sentirnos sin miedo en
nuestras palabras. No sé como explicarlo, pero encuentro que todo cambia y
dejamos de tener desconfianza. La vida se vuelve más liviana y divertida. No
siempre es posible mantenerme en este estado, pero cuando lo consigo me siento
feliz.
También, si tu lo crees conveniente, me gustaría me facilitaras alguna
meditación para estar más alerta en mis distraciones.
Yo había pensado algo así:
"Yo, nombre y edad, genero la energía de alerta en mi cognitivo para que
permita que mi 2% lumínico sea mi guia en todos los actos y pensamientos de
mi vida, para mi bien y el de todos los seres que encuentro en mi camino, ya
sean familia, amigos, vecinos o desconocidos"
Espero tus indicaciones.
De antemano te doy las gracias.
Un saludo afectuoso a ti y a todos los seres que comparten este blog. Me
enriquezco con vuestros comentarios.
Un abrazo
Dad
Responder
Respuestas

1.

Marielalero21/7/13
Estimada Dad,
Entiendo que no has leído las recomendaciones e indicaciones subidas en
el Post “Cambio de frecuencia neuronal” en el Anexo Activación de los
Dispositivos II antes de iniciar el ejercicio.
No continúes con el ejercicio, agradecería te remitas primero al anexo y
en la sección comentario leas la respuesta subida el día 26/02/12 a la
lectora Bárbara.
En cuanto a hacer un curso sobre constelaciones familiares, no me
corresponde decir por ti que es lo que te conviene o no hacer para tu
progreso personal, avance y evolución, has lo que tú sientas nacer desde
tu interior.
Tu mejor que nadie sabes lo difícil que te es disciplinar tu estructura de
carácter y organizarte en aquello que bien reconoces que te es favorable
para tu crecimiento humano y autonomía.
Las personas que están a tu lado te suelen hablar y guiar para que no
sufras o te expongas a situaciones innecesarias, una labor parecida estas
haciendo con las personas que te frecuentan o se cruzan en tu vida.
Hablarás con ellas correctamente y al escucharte te darás cuenta que el
mismo consejo también has de tomarlo para contigo misma. Una muy
buena experiencia personal.
He realizado las siguientes correcciones a la programación subida para
que trabajes específicamente en tu estructura de carácter.
Yo nombre (completo y edad) aprendo a ser consciente del mecanismo y
funcionamiento que utiliza mi mente como esquema de autodefensa,
rememoro cuando lo desarrollé e incorporé, activo mi 2% lumínico y
desprogramo los archivos que producen mi distracción e inconstancia,
vibratoriamente me recupero y afectivamente siento llegar a mí, a mi
familia, amigos, vecinos y contexto socio-humano.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Dad22/7/13
Gracias Mariela por tu atención.
Te agradezco sinceramente el redactado de la programación para que
trabaje en mi estructura de caráter. Supongo que debo seguir las pautas
de 15' diarios, por lo que he leído en otros casos.

Leyendo la respuesta a Bárbara a la que me remites, extraigo este párrafo
que creo que es el que a mi me afecta:
"Las personas que en alguna región de su cuerpo llevan clavos pueden
hacer este ejercicio empezando la primera etapa con un tiempo de 15
minutos y en la segunda etapa los 30 minutos."
Si tu no me indicas otra cosa voy a reiniciar el ejercicio con 15 minutos
en la primera etapa (21 días) y 30 minutos en la segunda etapa (90 días
con decreto) sin interrupción entre una y otra.
No es para mi fácil asimilar toda la información que subes al blog pero
cada día voy aceptando esta realidad y comprobando en los hechos , en
las personas y en mi misma la explicación a este sin sentido que nos
tiene atrapados. Veo este interrogante en la mirada de mucha gente y la
tristeza de no saber porqué es tan difícil tener una vida plena.
Estoy muy contenta de haberte conocido.
Un abrazo.
Dad
Responder

58.
En busca de mi yo interior.21/7/13
Hola a todos.
Luego de haber recopilado, leído material sobre zumbidos y aparato perceptivo,
y sonidos extraños que uno siente a veces y no sabe de dónde provienen y sobre
todo aquellos que no están en los compilatorios (tal vez aún no llegué y si es así
me lo pueden indicar por favor?) sonidos fuertes que determinadas poblaciones
lo sienten y los llaman los sonidos del Apocalipsis, han dado distintas teorías:
que viene del Universo, movimiento de la corteza terrestre, etc etc, llegué a una
teoría o explicación.
Mirando en qué países suceden con mayor frecuencia esos "extraños ruidos",
observé que se dan en aquellos en que hay mayor actividad ovni, volcanes y
famosas montañas. Es en donde se supone que están las ciudades intraterrenas
no benevolentess. Entonces pensé si esos ruidos del Apocalipsis como les
llaman (ahora parecen estar más tranquilos, pero se los sintió antes del 21 de
Dic. del 2012 con mucha frecuencia), serían puertas o portales dimensionales
que se abrirían para la entrada de grandes naves que no son visibles a nuestros 5
sentidos, si los escuchamos porque captamos esa frecuencia (algunos si otros no:
aquí se han sentido a unos cuatro km de donde vivo pero la gente en donde
estoy, incluída yo no los hemos sentido, curioso verdad?). Como que hay un
radio de km que lo escuchan, pero fuera de ello no se escucha, por ello pienso
que son portales o puertas de gran tamaño dimensionales para el pasaje de naves
u otros objetos no visibles a simple vista, tal vez sacarle fotografías o lentes
infrarojos.
Les paso lo de los zumbidos y aparato perceptivo, me ha hecho recordar ciertas

situaciones que no entendía y ahora es un gran aprendizaje personal.
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/07/enviado-el18072012-zumbidos-en-los.html
Recuerdo cuando fui al Altiplano Boliviano y estuve en el Lago Titicaca, casi
me muero, sin embargo a mi hija y esposo, como si estuvieran a nivel del mar,
ningún problema. Como si tuvieran otra biología.
Un beso y abrazo para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
thefenix2821/7/13
hola bibiana
no te había agradecido por tus aportes,lo que has venido
posteando siempre es muy oportuno,
tus recopilaciones y post muchas veces concuerdan con muchas
cuestiones que en sincronicidad tenemos en esos momentos o que
tratamos de aclararnos,mas oportunos para los que llegamos a este blog
recientemente y no tenemos todas las informaciones que se postiaron en
el foro de tat.
un afectuoso saludo y que estes bien.
fenix28.
Responder

59.
PERSEO21/7/13
Estimada Mariela
Como siempre,te agradezco de corazón todo el amor,tiempo y dedicación que
nos ofreces.
Quería consultarte sobre la toma de cloruro de magnesio.Como te comente en
cierta ocasión,estoy operado de unas hernias discales lumbares y tengo dos

prótesis de titanio y seis clavos.También decirte que conozco el procedimiento
de como hacer el preparado y la toma de este. Quería preguntarte,si dadas mis
circunstancias que te he citado,podrían existir ciertas contraindicaciones que
desaconsejaran la toma del cloruro de magnesio?.
Decirte que nuestra gata Micaela, va muy bien con su recuperación.Muchas
gracias por las indicaciones y las sugerencias.
Espero que te encuentres bien.
Un gran abrazo de Luz para los herman@s de Xhenda y para ti.
Perseo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimado Perseo,
Puedes tomar el cloruro de magnesio, siempre y cuando respetes la dosis
indicada. Me alegra saber que tu gata se encuentra muy bien, vuestro
cuidado y atención hacia ella está haciendo su efecto.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
PERSEO23/7/13
Estimada Mariela
Muchas gracias por las indicaciones y también por las menciones a
nuestra gata Micaela.
Un gran abrazo de Luz para los herman@s de Xhenda y para ti.
Perseo
Responder

60.

Iris21/7/13
Un Cariñoso Saludo Mariela, Un Cariñoso Saludo a Todos
Mariela tengo un Pregunta. Es evidente que se ha cuidado que en todo el
holograma co-exista un nivel de violencia estándar que se ve evidenciado en
cada pais/lugar en sus propias problemáticas y que esto desemboca en un nivel
vibratorio moderado que tiende a la producción de energía electro física. La cual
se genera continuamente, dado a que lamentablemente como seres humanos nos
cuesta mucho compartir, estar en paz, sentir alegría por el bienestar del otro,
pensar juntos desde la empatía ó la comprensión, por la ambivalencia que
cargamos continuamente y la suma de nuestros prototipos. También porque
muchas veces confundimos emociones con sentimientos. Y esto es nuestro talón
de Aquiles porque si no sabemos compartir es muy difícil poder llegar a
construir soluciones de una manera solida. El egoísmo solo conlleva a la
destrucción. Los seres luz o más evolucionados no son “tontos” en este sentido,
la única forma de evolucionar es acercándose cada vez más a la vibración del
verdadero amor.
Dado a que somos producto de una suma de prototipos y un genoma 3d. Esto
hace que los seres humanos 2d no sean nuestros”enemigos”, su forma de actuar
es consecuencia de una genética en la que prima el % alienígeno que los hace ser
destructivos en sus interacciones, formas de accionar y estar.
Tú siempre nos has dicho que nuestra seguridad radica en la confianza de sentir
cada paso que damos. Y quisiera preguntarte lo siguiente, en lo personal, yo aun
no descifro cómo uno puede darle solución a las interacciones cuando uno sabe
que se está relacionando con un ser humano 2d ó un ser humano que está muy
polucionado. Más que todo cuando en esas interacciones uno siente que debe de
cuidarse de esa persona. ¿Qué es lo que uno debe tener presente en estos casos?
Esto también me ha dejado pensando en la respuesta que me diste hace rato, cito
“Por consiguiente eres dueña de ejercer tu libre albedrio, porque con tu actitud
compresiva y pacificadora no le estás haciendo daño a nadie, a no ser que
alguien se sienta molesto por tu existencia, lo cual modificaría por completo la
tranquilidad en tu vida y la dirección de tu destino.” Sé que en este momento
este no es el caso, pero si tú lo consideras oportuno y no estoy molestando
mucho podrías también expandirme lo que querías decir en este párrafo.
Mariela muchas gracias por Todo, te abrazo con mucho cariño y agradezco
siempre tu presencia y compañía que aunque en la distancia siempre se siente
cercana. También agradecerle a los Seres de Xhenda que nos acompañan a
Todos en la construcción de este camino.
Les mando un abrazo con mucho cariño a Todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/7/13
Estimada Iris,
Entiendo muy bien tu sentir, sobre todo por los momentos que estás
pasando a nivel personal dado lo que acontece en tu entorno familiar,
laboral y humano, creo conveniente para el momento que estás viviendo,
que leas en el Segundo Compilatorio las siguientes respuestas que sin
duda alguna te serán de mucha utilidad.
Lector Observador subida el día 24/12/2011 (Pág. 12)
Lectora Ariadna subida el día 3/02/12 (Pág. 120)
Lector Espíritu Libre subida el día 24/02/12 (Pág. 150)
Lectora Alicia subida el día 16/05/2012 (Pág. 281)
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

61.
nikeduardo21/7/13
comoparto humanos hibridos reticulis con humano es asi en verdad?
http://my.opera.com/loxley1/blog/2013/06/04/detalle-de-razas-de-humanoshibridos-mezclados-con-extraterrestres
Responder
62.
Javier Marti21/7/13
Hola Mariela.
Quería preguntarte que papel juega el Eón Sophía en este juego cósmico.
Tengo la intuición de que existe algún tipo de manipulación proviniente de la
estrella Betelgeuse. Es correcto? Sabes algo de ello?
Un fuerte abrazo.
Responder

Respuestas
1.
Javier Marti22/7/13
Ampliando el mensaje anterior, esta manipulación provendría de los
entornos de esa estrella y sería realizada por entidades 4D y 5D con
polaridad negativa.

2.
Marielalero22/7/13
Estimado Javier Martí,
Sabes que no acostumbro hablar sobre otras fuentes de información, creo
que cada persona es libre de hacer su elección en cuanto a lo que siente
que resuena o no con ella.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

63.
Ladis22/7/13
Hola Mariela y compañeros del foro,
se ha dado ultimamente el caso de muchos integrantes del foro que han
terminado la 2ª etapa del ejercicio de reconexión de los 7DB y he notado el
hincapié en no excederse del período de descanso de los 30 días. Yo realicé ese
período durante el mes de enero aproximadamente pero creo recordar que estuve
algo más de 30 días , durante esa etapa me recuerdo tener la sensación de ver a
la gente dormida, involucrada en sus quehaceres diarios sin ser conscientes.
Mariela, ¿sería conveniente en comenzar de nuevo el ejercicio?. Ultimamente
debido al calor he tenido unas semanas en las que me he desintonizado , después
en estos ultimos días he conseguido volver a sintonizar aunque no estoy seguro
de haber alcanzado el nivel anterior.
Gracias y un saludo.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/7/13
Estimado Ladis,
Por lo que comentas y das a entender concluiste la segunda etapa del
ejercicio a finales del mes de Diciembre, durante el mes de Enero
estuviste en el periodo de descanso y te excediste en su tiempo. No lo
habías comentado.
En los compilatorios, di con varias de tus preguntas cuyas respuestas me
gustaría que vuelvas a leer, a continuación subo dos referencias, que te
ayudarán en esta etapa de tu vida.
Segundo Compilatorio respuesta subida el día 13/01/2012 (Pág. 68).
Segundo Compilatorio respuesta subida el día 20/02/2012 (Pág. 148)
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Ladis23/7/13
Estimada Mariela,
si es cierto tu deducción, en aquella época me comentaste que me estaba
tomando muy en serio el ejercicio así que me relajé, creo que demasiado,
pero algo me hizo volver a la luz.
Me ha alegrado mucho tu respuesta y referencia a estas respuestas de los
compilatorios, creo que has sido muy sutil en lo que me quieres decir y
lo he captado. Ahora estoy en mejor situación de receptar esa
información. Gracias.
Actualmente me siento mas centrado en mi autoanálisis y en la
desprogramación de mis prototipos. Me gustaría comentar un pequeño
avance que he experimentado por si algún lector o tu misma consideráis
oportuno aportar algo mas.
Bien actualmente no sé exactamente cuántos prototipos incluye mi CF,
una vez en un sueño que ya comenté tiempo atrás , pude estar enfrente de
mis prototipos y podrían ser unos 6 ó 7 los que ví.
El caso es que he observado que la mente utiliza recuerdos de
experiencias traumáticas o angustiosas vividas para atormentarnos
indefinidamente y así generar energía electrofísica , bajada vibratoria ,

etc. En una ocasión estudié un pensamiento que me lleva atormentando
meses y que tengo todavía que superar de una situación como la descrita
y " eureka " me dije a mi mismo pero si eres un prototipo que me está
machacando constantemente con lo mismo, las personas , la situación
pasada no tiene la culpa actual de que este recordándolo, eso ya pasó y se
tomó la decisión oportuna en su momento.
La mente se quedó al desnudo, la descubrí, cesó el bombardeo
psicológico y sabéis ¿cuál fue su siguiente movimiento? pues tras 5
segundos de descanso buscó otro recuerdo traumático, del que yo no me
acuerdo ni queriendo, y empezó a bombardearme con él como hacía con
el anterior.
Es increíble como tienen almacenadas las situaciones o experiencias
traumáticas vividas en las que se generó energía electrofísica para
utilizarlas a conveniencia.
En fin espero que este comentario pueda ser de ayuda a alguien en su
autoanálisis.
Un fuerte abrazo.
Ladis
Responder

64.
Yuan22/7/13
Querida xypná y resto de compañeros.
Al hilo de tu comentario posteado más arriba, quiero compartir con todos un
hecho que viene a ser un caso práctico de lo que estas tratando.
En una pregunta que le hice a Mariela con respecto a mi mujer, me respondió,
primero con un toque de atención para que la dejará en paz y luego que estuviera
atento a las respuestas. Me di cuenta que estaba enfocándolo a través de la
mente, llegué a la conclusión de que lo más acertado era centrarme en la
vibración, pero ¿Qué es esto?, ¿Cómo se hace? No es como dar volumen a la
radio con un botoncito, sino un cambio de actitud, una predisposición y una
intención. Así que eso hice, lo primero que observé fue que se generaba un clima
de armonía y de calma, también me contestó Mariela –pronto podrás tener una
conversación con ella. Me dije que no había que ponerse tiempo, todo llegaría
cuando tuviese que llegar, pues bien, me complace comunicaros que ese día ha
llegado, este sábado pasado tuvimos esa conversación, me contó, resumo sin
entrar mucho en detalles, que había llegado a la conclusión de que debía ser
feliz, amar sin esperar nada. Es decir, lo que estamos tratando de lograr. Había
tenido su propio proceso, sin interferencias mías, por ella misma. Podemos estar
seguros que entre todos los componentes de este blog hemos logrado sacar a un
ser 3D de la influencia de los hiperreales (también me comentó Mariela que

tenía el campo magnético poluido). Ahora mi trabajo consiste en acercarle la
información de este blog, pero esa es otra historia, de momento estoy tratando de
que se haga preguntas, ¿por qué está el mundo así? ¿Hay opciones?, etc. Ella es
muy reticente a todo lo que se sale del NOM, pero bueno, paciencia y ganas me
sobran. Sé que la mejor forma de dar las gracias es seguir trabajando, eso está
fuera de toda duda, pero no puedo resistir la tentación de agradeceros
profundamente a todos por estar aquí y construir esta nueva realidad.
Un fuerte abrazo
Yuan
Responder
Respuestas

1.
xypná22/7/13
Yuan ¡cuánto me alegro! Gracias por compartir con nosotros tu alegría.
Estoy segura que SI se puede, SI podemos lograr la unidad que
buscamos.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder

65.
damian dd22/7/13
Querida Marielalero y audiencia,
Finalmente después de un par de meses trabajando en mis tiempos libre he
terminado una aplicación windows de búsqueda de toda la información que
marielalero ha puesto a disposición de todos nosotros a lo largo de 3 años. Este
fue un proyecto de investigación personal que fue tomando forma a lo que es
ahora. Ya que tenía la necesidad de acceder a su información de manera
inmediata sin tener que buscar en pdf or word documentos. Sin saberlo la
desarrolle en la plataforma .NET framework 4.5 que solo es compatible para
Windows 7 o Windows Server 2008 R2. Cuando descubrí que en Windows XP
no trabaja y esto es porque Microsoft tomo la decisión de descontinuar XP y no
lo supe hasta después. Tengo la idea de continuar su desarrollo en otra
plataforma pero por el momento no tengo tanto tiempo pero no quito el dedo del
renglón. Aquí están los links de la descarga y son bienvenidos los comentarios
que nos ayuden a mejora la aplicación.

x64
https://docs.google.com/file/d/0B_7U8e7yyDIYME9PMG16ZXB1UFU/edit?us
p=sharing
x86
https://docs.google.com/file/d/0B_7U8e7yyDIYS3JrcnZKYlh5Qlk/edit?usp=sha
ring
si no están muy seguros de la configuración de su máquina descargar el link que
corresponde a la version x86.
Por otro lado y cambiando de tema, estoy por terminar mi periodo de descanso
al final de este mes.
En este periodo el silencio es más marcado y aunque sigo teniendo diálogos
mentales cuando los detecto desaparecen lo que me ha llevado a plantearme el
significado de lo que es vivir (algo que me mencionaste anteriormente,
recomendando ir calmo). Nosotros vivimos en base a ideas y no a lo que es la
existencia misma. Todo el tiempo estamos pensando en que hacer o no hacer y
el tiempo de ser se van en perseguir esas ideas. Percibo lo difícil y pesado que es
el vivir de las personas que transitan en el subterráneo o por la calle siendo
guiadas por una idea ya sean grata o desagradable pero que no les permite ser y
recuerdo todas las ideas que han manejado mi vida, preguntando donde ha
existido mi ser. Afortunadamente tengo algunas de esas experiencias y son ahora
las guías para el futuro inmediato.
(Continua..)
Responder
Respuestas

1.
nikeduardo23/7/13
no me deja descargalo solo sale glogle drive y luego?

2.
Damian Diaz24/7/13
Cuando copias y pegas cualquiera de los links en el buscador de internet
este link te lleva a un página en donde aparece "No preview available" o
una flechita en el borde superior izquierdo y debajo un botón que dice
"Download" este botón lo presionas y te debe de aparecer otra ventana
que en donde tienes que presionar "Save File" esta acción descargara el
programa ejecutable. De no ser así la configuración de tu buscador de
internet puede que tenga que ser corregida para bajar archivos.

Siento que muchas palabras estén en ingles pero lo que pasa es que no
tengo ningún ambiente en español y aunque he tratado de eliminarlas, ahí
productos como google que no lo están. De antemano una disculpa.

3.
ISIS25/7/13
Hola Damian:
Muchísimas gracias por tu aporte!
Un fuerte abrazo
ISIS
4.
JL Tôr25/7/13
Gracias Damian por tu trabajo.
Muy interesante.
Un fuerte abrazo
Tôr
Responder

66.
damian dd22/7/13
Nosotros practicamos la meditación en base a las programaciones que nos has
enseñado a generar. Cuando reviso el lenguaje, este es un código que
interpretamos y le damos un significado a una frase como “me comunico en
sentimiento” pero que es en realidad, entonces me imagino a mi corazón
emanado una sensación/energía continua que represente esa comunicación en
una serie de imagines, pero en realidad es así? Lo que hasta ahora puedo percibir
es que esta comunicación es un sentir que no tiene forma y que es indescriptible
y sin embargo nuestra intención es su motor.
He combinado este trabajo de activación de los 7 dispositivos con la práctica de
correr por 30 minutos y tratar de sentir generando relajación en vez de tensión
muscular ya que se nos enseña a generar tensión en todo lo que hacemos pero no
a ser fluidos en nuestros aceres. Un tiempo estuve practicado un arte de lucha en
donde se fomentaba la total relajación a través de la respiración constante

principalmente al impacto de los golpes. Hace tiempo que deje de asistir porque
la importancia de la respiración y la paz interna eran y son la clave de una lucha
exitosa pero no en contra del contrincante sino en contra nuestra mente y
tensión. Menciono esto porque esa condición tiene que ser todo el tiempo
aunado con un constante autoanálisis que describe la raíz de lo que somos como
programa.
Es o empieza a ser claro cómo es que la comunicación es en base a programas de
confrontación, más que verdadero dialogo comunicativo y cuál es la verdadera
esencia de lo que decimos. Sin embargo, en ocasiones al hablar toco a las
personas pero no sé porque o como lo hago pero las palabras fluyen. Es cierto
que mi intención es bridar algo que les haga bien pero solo es la intención
volviendo a lo mismo, ya que no tiene forma o descripción.
Pareciera que la energía lumínica esta encapsulada en una forma que esta, está
diseñada a extraerla de manera indefinida a través de la reducción de su
velocidad o a través de la densificación o de la tensión o de la ilusión
dependiendo de la entidad que la contiene yendo desde un metal hasta un ser
viviente (algo que nos mencionas en varias ocasiones) pero ahora empieza a
tener sentido, no solo a nivel social o personal, sino también físico.
Estas reflexiones y recordando las experiencias vividas, me permite sentir que
este mundo no es todo lo que nuestros sentidos nos indican, algo se siente o
percibe y sin embargo no es a través de ellos.
Siempre con muchos aprecio por todo a todos!!
damian
Responder
Respuestas

1.
Tigrilla22/7/13
Hola damian, muy interesante esto que escribes. Trabajo con xp y no veo
la manera de probar tu software.
Me gustaría que me explicases mas detalladamente qué quieres decir
sobre el diseño del encapsulamiento de la energía lumínica o entiendo
que quieres decir reducir la velocidad de la tensión o de la ilusión, en fin,
no llego a pillar del todo la idea que quieres transmitir pero tengo la
sensación de que merece la pena entenderlo. Un abrazo

2.
Damian Diaz22/7/13

Tigrilla gracias por mostrar interés en mis palabras.
Como mencione al principio pensé que elaborando una aplicación en
Windows podría hacerla accesible a todos los que quisieran tenerla. Pero
al final y después de hacer muchas pruebas me encuentro con que
Windows XP y server 2003 no soportan el infraestructura .NET 4.5 pero
como ya está terminada no quiero esperar a resolver ese detalle ya que
otras personas la podrían usar desde ya y por eso la pongo a disposición
de quien la quiera usar pero en cuanto tenga un poco de tiempo buscare
la manera de correrla en XP y distribuirla también.
En cuanto al tema de la energía esto obedece a que desde siempre me ha
intrigado el saber cómo es que las cosas funcionan y se van
entretejiendo, cosa que me ha llevado a empaparme en diferentes áreas
del conocimiento, que en un principio fue la ciencia pura y después el
esoterismo. La cuales describen de muchas maneras o formas a la energía
y la catalogan de muchas maneras, sin embargo no explican que es en
realidad. No es de sorprender que también esa información sea ocultada
de manera deliberada pero no todo es retórica. La ideas que marielalero
nos cuenta de los universos, la energía lumínica, electrofísica,
electromagnética y el concepto de como los alienígenos no soportan la
energía lumínica me ha puesto a meditar en cómo es que eso sucedió o
sucede. Se nos enseña como doctrina a establecer 3 tipos de existencia,
mineral, vegetal y humana pero la separación de donde empieza y
termina una es tan ambigua que nadie quiere hablar de ello. Los
minerales se consideran sin vida pero qué tipo de vida? Si no tuvieran
vida pues entonces porque están aquí siendo parte de nuestra realidad
tangible? Sin embargo todos los materiales tienen o poseen una
frecuencia que los distingue de todos los demás así la plantas, las
enfermedades y los seres vivos como nosotros. Don Juan introduce el
concepto de seres orgánicos e inorgánicos, cosa que no debiera de
sorprendernos ya que la química se divide en lo mismo orgánica e
inorgánica. Entonces que es la energía, la ciencia actual nos trae
mareados con tantas partículas subatómicas pero la pregunta
fundamental sigue sin ser contestada. Que les da vida o energía. Todo en
este mundo pareciera encapsulado en donde la verdadera esencia de las
cosas estuviera en su núcleo. En los primero meses en que marielalero
habla de las células, chemtrails y demás menciona que la energía mana
del núcleo celular y que este fue limitado o más bien deformado de su
diseño original. Entonces la célula es la capsula que como única función
es extraer energía de manera ilimitada pero como no se regenera muere
con el tiempo.

3.
Damian Diaz22/7/13
El concepto que marielalero da al nombrar a nuestro cuerpo humano
como avatar no es en nada casual. Nosotros tendemos a asociarlo con le
película “avatar” pero en realidad es un robot en términos más técnicos,

pero un robot biológico al que los alienígenos desprecian por lo mismo
que nosotros podemos hacerlo una licuadora. Entonces este avatar
también es un contenedor de una energía como lo es la célula al núcleo.
Si este mundo está construido en base a simetrías no es casual que los
números Pi, Avogadro, constante de Max Planck por nombrar algunos
sean constantes. Porque a la naturaleza cósmica se le ocurrió tener tantas
constantes? O es que quizás obedecen a un diseño deliberado que lo
justifican como la obra de dios. Si se piensa sensatamente y sin ruido de
prejuicio es ridículo. Pero, si adaptamos las ideas de marielalero todo
tiene sentido. Ella menciona que toda la información que nos
proporciona no la puede probar pero es la que en mi personal perspectiva
se aplica a la explicación de todo. Se nos dice que la velocidad de la luz
es constante pero hace tiempo un grupo de físicos atrevidos menciono
que si la velocidad de la luz no hubiera sido la misma en los albores de la
creación cósmica la realidad que conocemos sería diferente. Este grupo
no es diferente de la información que se vierte aquí. Ellos tampoco lo
puede comprobar entonces esta en nosotros indagar el porqué de las
cosas en nuestros actos y si a eso se le agrega una entidad ajena dentro de
nuestra cabeza pues sí que no la ponen fácil.
Las curaciones a distancia, la meditaciones grupales, las programaciones
que marielalero nos a enseñando a generar tiene un mismo origen. La
energía lumínica es la misma que tú, yo, todos los 3D y otros seres tienen
y eso nos hermana, eso nos hace comunicarnos en sentimiento y
principalmente en intensión. Existen experimentos en los que partículas
subatómicas son las mismas deparadas una distancia una de la otra. Eso
no lo podemos demostrar así que es pura información pero cuando una
madre percibe a su hijo o hija a la distancia como es que pasa?
Así que si pensamos en densidades entonces atenuamos la energía y
como densificarla, haciendo su flujo limitado espeso como un aceite que
se va transformando en grasa hasta que se solidifica porque crea capas
que se van aislando unas de otras hasta que la energía de flujo se detiene
o se atenúa casi a cero o quizas a un 2%.
Un afectuoso abrazo.
damian.
4.
Tigrilla Cabeza de Vaca22/7/13
Gracias damian, me sigue pareciendo muy interesante cómo expones tus
ideas...... Un gusto leerte. Otro afectuoso abrazo para ti

5.
thefenix2822/7/13
hola damian
Que bueno que haces esto,me podrías explicar por que

se necesita permiso de administrador para abrir el archivo,
me gustaria ayudarte al respecto en cuanto a mi alcanze,yo
tambien conozco sobre esos ambitos de programacion y me habia
planteado algo parecido,si lo decides te dejo mi
correo.
lo que planteas sobre la energia luminica se me hace bien
pero creo que talves es acelerando su velocidad(vibracion)
y sutilizandola en lugar de densificarla,al menos asi lo
veo yo,si marielalelo lo decide talves nos podria aclarar
un poco.
saludos y que estes bien.
fenix28.
thefenixarrobahotmailpuntocom

6.
Damian Diaz22/7/13
Tienes razon, lo que expongo es como el sistema imperante baja la
velocidad y esta en nosotros sutilizarla. No se si es acelerandola,
liberandola o expandiendola pero el concepto de encapsulamiento pues
es lo que la contiene y no la deja libre.
Lo que me costo mas trabajo fue la recopilacion de toda la informacion y
ponerla en una base de datos y esta sqlite.
Te envio un email y detallamos.
Gracias por tus palabras e interes.
Fenix.
Y tambien gracia Tigrilla por tus gratos comentarios :-)
damian.

7.
Damian Diaz22/7/13
Descarga del programa ejecutable
https://docs.google.com/file/d/0B_7U8e7yyDIYYnRGZ1p2NWlFa0k/ed
it?usp=sharing
Instrucciones de uso

https://docs.google.com/file/d/0B_7U8e7yyDIYdmFmMU81MU9wQ1k/
edit?usp=sharing

8.
Fran Moreno23/7/13
Estimado Damian Diaz
He instalado tu programa y me parece estupendo, es simple de usar y
realmente potente y cómodo. Te doy las gracias por esta magnífica
herramienta que sé que usaré a menudo.
Os la recomiendo a todos.
Un abrazo.

9.
Damian Diaz23/7/13
Gracias Fran,
Te agradezco mucho tu comentario ya que no tengo ambientes diversos
para probar todos los casos y el hecho de que te funcione das un voto de
confianza. Si buscas en el folder de la instalación. Encontraras un
archivo “marielalero.db” esta es la base de datos que contiene toda la
información así que cada mes subiré una actualizada por lo que no se
necesita instalar nada de nuevo, solo remplazar dicho archivo que tendrá
los últimos comentarios que marielalero nos haga.
Un fuerte abrazo y de nuevo gracias por todo.
damian.

10.
Marielalero23/7/13
Estimado Damián Díaz,
Me alegra saber que estas concluyendo con tu periodo de descanso en el
que te has permitido pensar cómo se podría llevar este mundo si los seres
humanos reencontrasen el timón de sus vidas, si utilizasen las
herramientas y conocimiento de que disponen a su alcance.
Tienes mucho trabajo, entiendes que tus proyectos están dando el
resultando que esperabas, confías plenamente en lo que haces, pero

recuerda siempre que has de mirar dentro de ti antes de observar hacia
afuera.
Los códigos que buscas para alcanzar las respuestas que esperas, aun no
serán ingresadas a este plano físico, porque a tu alrededor se encuentran
personas que están detrás de tus descubrimientos y una vez que obtengan
lo que necesiten tomaran tu esfuerzo y se irán.
Dispondré de tiempo, para observar la plataforma que has realizado para
acceder a la información que subo a la red.
Un fuerte abrazo
marielalero.

11.
Patricia Maradei23/7/13
Hola Damian - Gracias por el trabajo que has realizado con la
informacion de Mariela.
He seguido los pasos que ns indicas y al final, no veo en el escritorio ni
en ningun lugar el icono que mencionas. Borre los archivos descargados
para ver si al hacerlo de n uevo se abrian solos, pues ya esta instalada la
plataforma, pero no sucede nada... no puedo ver la informacion.
Debo estar haciendo algo mal y no se identificarlo. ME ayudas con las
posibles soluciones?

12.
Damian Diaz24/7/13
Que tan Patricia,
Se me pasas tu email podemos intercambiar mensajes para que la puedas
instalar en tu máquina y yo saber que necesito corregir. Cuando se
ejecuta el instalador hay un botón que dice “Show details” por favor
presiónalo donde a parecerá información como la siguiente.
Output folder: C:\Program Files\Buscador
Extract: marielalero.ico... 100%
Extract: Busqueda.exe... 100%
Extract: marielalero.db... 100%
Extract: SQLite.Interop.dll... 100%
Extract: System.Data.SQLite.dll... 100%
Extract: System.Data.SQLite.Linq.dll... 100%
Created uninstaller: C:\Program Files\Buscador\uninstaller.exe
Create folder: C:\Users\Administrator\Desktop
Create shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\Buscador.lnk

Completed
Con el botón izquierdo del raton presiónalo dentro de la caja negra y te
aparece otro botón “Copy Details To Clipboard” presiónalo y esa es la
información que necesitare por el momento.
Un fuerte abrazo y gracias por tratar.
damian

13.
Damian Diaz24/7/13
Querida Marielalero,
Siempre tus palabras encuentran un eco profundo en mi vida.
Cualquier observación que tengas al respecto de la aplicación házmela
saber y de inmediato la implemento, cualquiera que esta sea porque mi
intención original fue preservar y facilitarte en algo el gran trabajo que
haces y quizás si exista alguna otra cosa pues yo más que gustoso en
contribuir con mi granito de arena.
Con mucho aprecio
damian.
14.
LUXORET - El meu Gatet24/7/13
Hola Damian,
Descargado y fucionando perfectamente en windows 7 x64 bits. Muy
buena idea unir los compilatorios con el blog.
Gracias por compartir tu trabajo con nosotros, se que poco a poco
implementaras e indexaras la busqueda de palabras clave.
Un fuerte abrazo
Laure

15.
Damian Diaz24/7/13
Estimado Laure,
Gracias por tu comentario y unir otro voto de confianza para con la
aplicación. El concepto de búsqueda a través de la indexación de

palabras fue implementada. Y no funciona cuando se realiza una
búsqueda detallada porque con esa opción si se busca palabra por
palabra. Sin embargo, sin la búsqueda detalla se espera que se escriba
una frase o idea completa ya que a mayor número de palabras buscadas
el resultado será el más óptimo. Al menos ese fue el concepto de diseño.
Es por eso que en la sección de preguntas tuve que remover muchas
palabras que se repiten como los agradecimientos que se le hacen a
marielalero y no porque, no sean importante sino por la repetición pero
en muchos casos no pude suprimirlos porque eran parte de la idea. En
otras no encontré la pregunta así que parte de la respuesta esta como
pregunta pero para que el sistema de búsqueda la encuentre. Eso sí, las
respuestas de marielalero no han sido alteradas de ninguna manera. Lo
que si se pierde son las palabras en negritas pero con la fecha y el autor
se puede buscar en los compilados pdf o en el blog mismo. Las fechas
también son aproximadas porque un día se realiza la pregunta y en otro
se da la respuesta. También las fotos no las he implementado así como
los links de los audios que Conekta21 hace el favor de ponerlos a nuestra
disposición. También esto abierto a cualquier mejora y a manera de
tiempo seguro las incluyo. Esto probando con un solo ejecutable que
corra en cualquier Windows o Linux pero eso me va a tomar un tiempo.
De cualquier manera considero tus comentarios y nuevamente el
agradecerte tu tiempo.
Un afectuoso abrazo para ti y tú querida familia.
damian.

16.
SMacarena25/7/13
Hola Damián, Excelente tu contribución! Son las cosas que nos hacen
creer que el cambio puede ser hecho; que los humanso tenemos esa
capacidad de servicio desinteresado. Solo debemos recordarlo y
decidirnos a aplicarlo. Gracias de nuevo y Felicitaciones!
Responder
67.
pepepacorro manuel22/7/13
Comparto con todos este video interesante.El Doble y la Teoría del
Desdoblamiento del Espacio y el Tiempo (Garnier Malet), aplicado a la vida
cotidiana.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7WRdSemKdI
#at=252
Responder

68.
xypná22/7/13
Gracias Marielalero!
Sabes de mi compromiso, creo que nuestra vocación colectiva de este tiempo
cronológico es encaminarnos a lograr los 4 puntos que hablas del mapa de
trabajo a nivel colectivo: compromiso, observar la realidad, entenderla y
sostenernos vibratoriamente.
Hoy empecé la etapa de los 60 minutos, contarte que fue distinta, estuve
realmente en la nada, un silencio absoluto, como que daba lo mismo si respiraba
ó no, con sensaciones extrañas, de a ratos una cáscara que me contenía y
presionaba por salir, de a ratos como si yo misma fuera como una nave, como si
mi cabeza fuera un núcleo, no se explicarlo. Me sacó un sonido como si fuera el
timer que supuestamente había puesto, pero no, en realidad había puesto mal el
reloj y no sonó cuando debía, en resumen me pasé con 20 minutos, la próxima
vez me programaré mejor con el reloj biológico, sé que no debo pasarme del
tiempo, no sé si me dormí pero me parece que tuve consciencia de la rigidez
previa a la etapa onírica, ¿puedes indicarme algo?
Fue muy linda la experiencia.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/7/13
Estimada Xypná,
Esta nueva etapa del ejercicio es completamente distinta a las dos
anteriores, solo siéntela hasta que entiendas su proceso y significado para
tu bienestar. Te aconsejo utilizar el reloj biologico, si te duermes no
habría problema porque el tiempo fue programado y concluye a los 60
minutos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
xypná23/7/13

Gracias Marielalero!
Es así, es distinta y recién empieza!
Pondré en práctica el consejo.
Un abrazo fraternal.
Responder

69.
Carmen22/7/13
Querida Mariela:
Estoy dándole vueltas a la programación que quería hacer, de apoyo a nuestro
cambio de residencia, y esto es lo que me ha salido. Te pediría por favor que la
revises y la corrijas si lo ves conveniente.
¿Cómo puedo saber cuánto tiempo hacerla, cuántos días? Ojalá y puedas
ayudarme con esto.
"Yo, (nombre y edad), desde mi verdadera ascendencia humana Luz, ingreso de
los planos sutiles Luz los recursos materiales y económicos necesarios para
nuestra independencia financiera, y nuestro cambio de residencia en total
armonía y éxito.
Somos guiados hacia el lugar idóneo para nuestra felicidad y la de nuestros
hijos, y protegidos totalmente durante esta transición."
En el caso mi marido, quizá haya que cambiar el "desde mi verdadera
ascendencia humana Luz" por "activo mi porcentaje de Luz"....es correcto?
Espero tu orientación.
Muchísimas gracias de todo corazón.
Un abrazo enorme
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/7/13
Estimada Carmen,
Me alegra saber que estás haciendo todo lo necesario de tu parte para re

direccionar tu vida junto a tu esposo e hijos.
Va la siguiente corrección en la programación precisando en ella lo que
puntualmente es vuestra prioridad.
Yo (Nombre completo y edad) a nivel consciente activo mi programa
humano Luz, ingreso de los planos sutiles Luz, los medios, las
herramientas y recursos por los cuales afianzo nuestra estabilidad
económica, progreso y crecimiento laboral recibo acompañamiento
socio-humano. Percibo y defino la región geográfica donde construyo
nuestro hogar, vivir en él como una verdadera familia siendo felices
como padres junto a nuestros hijos.
3 Respiraciones.
Time: 15 minutos
Duración: 20 días. Meditar una vez al día todos los días.
En cuanto a tu esposo, ha de hacer esta pequeña modificación en la
programación, siguiendo las mismas indicaciones
Yo (Nombre completo y edad) Activo mi gen lumínico, amplio mi nivel
de consciencia, ingreso de los planos sutiles Luz, los medios, las
herramientas y recursos por los cuales afianzo nuestra estabilidad
económica, progreso y crecimiento laboral recibo acompañamiento
socio-humano. Percibo y defino la región geográfica donde construyo
nuestro hogar, vivir en él como una verdadera familia siendo felices
como padres junto a nuestros hijos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Carmen23/7/13
Mil gracias, querida Mariela. Sabes ver dentro de mí lo que no digo!!
La zona que estamos pensando es la del levante español. En Alicante,
lindando con Valencia, cerca del mar pero hacia el interior, hay una
escuela alternativa donde los niños son tratados con respeto, donde se les
permite conectar con su ser para sacar de ellos lo mejor. Es un espacio
educativo diferente por completo al sistema tradicional....
Habíamos pensado mudarnos a esa zona para poder llevar a los niños a
esa escuela. Estamos trabajando con mucha ilusión y determinación para
materializarlo.
Espero de corazón que, si estamos en lo correcto, puedas hacérmelo
llegar....¿es ese el colegio adecuado, y la zona adecuada? Con la

programación que nos has corregido, sabremos exactamente el pueblo
donde tendríamos que ubicarnos?
Si no estamos en lo correcto, por favor, dímelo. Ya hemos sufrido mucho
como para volver a equivocarnos en algo tan serio como el bienestar de
nuestros hijos.
Te mando un abrazo emocionado, desde todo corazón.
Carmen

3.
Marielalero23/7/13
Estimada Carmen,
Tengo referencias de Alicante, es una zona muy bella y muy aferrada a
sus costumbres culturales, su gente tiende a integrar. No obstante les
aconsejo explorar más en el lugar y en sus costumbres, debes ir despacio
no te apresures, los datos irán llegando a vuestra conveniencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Carmen24/7/13
Así lo haré, querida Mariela. Elegimos esa zona porque ahí está la
escuela que creemos es la mejor para los niños, hay diferentes pueblos
alrededor que podrían ser adecuados...pero esperaré la información con
paciencia.
Ayer comenzamos la programación que nos diste, así que paso a paso.
Muchísimas gracias de nuevo.
Un abrazo enorme.
Carmen
Responder

70.
Despertando22/7/13

Querida Mariela:
Escuchando un audio del 2/01/2012 a respuesta de Isis, me dejó en la duda en
una parte donde dices:
"...Es importante aprender a diferenciar tres sensaciones que son las más
frecuentes a nuestro sentido perceptivo: reacciones de la piel, variación en el
ritmo cardíaco y variación en los estados psíquico-anímico.
Con estas observaciones estas aprendiendo a conocer ¿Cómo funciona y
reacciona mecánicamente tu cuerpo físico a través de tus cinco órganos de los
sentidos ante aquellos efectos del medio ambiente no palpables a tu entender?..."
Si bien solo he copiado un fragmente de dicha respuesta, me llamó la atención
de lo que ahí dices. Esto me hizo recordar en situaciones en donde me he sentido
bastante mal. Me explico.
Cuando me cruzo con personas que me han hecho mucho daño sobre todo en lo
moral, siento que mi corazón late mucho más rápido. Me pongo un poco
nervioso y esto siempre me llamó la atención ¿por qué tengo que sentirme así, si
yo siempre había actuado bien?
¿será entonces que estoy captando algo en el ambiente o que esa persona tiene
energía electrofísica generando un gran rechazo en mi campo energético?
Estas reacciones ¿qué es lo que están mostrando o señalándome?
Me gustaría dentro de lo posible, si pudieras aclararme un poco este tema ya que
nuestros cuerpos reaccionan de diversas formas en diferentes ocasiones.
A todos los compañeros del blog les recomiendo que lean esa respuesta, está
muy interesante.
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/7/13
Estimando Despertando,
La sensación que percibes en el centro de tu pecho ante determinados
comportamientos de las personas, se debe a que estas personas
vibratoriamente te rechazan, al sentir que eres distinto a ellos, por más
que tú los trates bien.

La incompatibilidad vibratoria está basada en que estas personas tienen
conceptos sobre la vida y como desenvolverse en ella, completamente
opuestos a tus ideas. Para alguna de ellas, careces de carácter al no
comportarte como un guerrero, tampoco demuestras tu ego y dentro de
tus posibilidades tiendes a estar tranquilo. Sin lugar a dudas tu vibración
y nivel de consciencia es diferente.
Tu plexo solar, siente la tensión vibratoria que proyectan estas personas
hacia ti, dado el juicio crítico que te otorgan. Aun así no debes
preocuparte, eres fuerte energéticamente. Ahora sabes que las personas al
pensar o ser distinto a uno energéticamente lo hacen saber a través de sus
pensamientos, emociones e intenciones.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Despertando23/7/13
Querida Mariela:
Te doy las gracias porque me estoy conociendo de a poco y eso me llena
de alegría.
Me estoy viendo de una forma muy distinta como nunca antes lo había
hecho.
Muchas gracias gracias por tus palabras.
Un gran abrazo.
Despertando.
Responder
71.
LUXORET - El meu Gatet22/7/13
Hola Marielalero,
A raiz de tu ultima respuesta del pasado 04/07/13 me he estado planteando en
serio mi despertar como Humano 3D. Por fin despues de seis meses sin arrancar
con el autoanalisis me he propuesto hacerlo, junto con dos programaciones
diarias, llevaba 15 dias seguidos haciendo mi autoanalisis personal y las dos
programaciones pero desde hace 3 me he parado en seco... siento una fuerte
resistencia a continuar.. (incluidos ataques serios contra seres queridos...)
Me dado cuenta que llevo un programa cognitivo muy fuerte, intentando

averiguar el porque y desde hace tiempo queriendote hacer una pregunta sobre
mi pasado atlante aprovecho la ocasion para realizartela porque me siento
plenamente identificado con la respuesta que le das a Octavia:
"No eres la única persona que lleva un programa cognitivo fuerte y resistente,
existen otros humanos como tu viviendo en estos momentos dentro de este
holograma Tierra. El programa cognitivo que portas fue configurado para que no
recuerdes en tu plano consciente quien eres realmente porque si ello sucede tu
misma como entidad originaria te hablarías a ti misma siendo Octavia y si ello
sucede desprogramarías el genoma 3D y te liberarías por completo de tu celda
biológica llámese Avatar 3D. Comprenderías por que regrésaste a este
holograma Tierra, el por que te encuentras viviendo en Mallorca y la relación
que tienes con tu actual familia, que es la misma que perdiste en el 2024".
Siempre ha resonado dentro de mi el tema de la Atlantida, aunque no recuerde
nada me considero atlante al contrario que mi pareja que se considera lemuriana.
Una vez una persona sin conocerme fisicamente me dijo que en mi epoca atlante
habia pertenecido al grupo de los sumos sacerdotes que controlaban el poder
(ella les llamaba esenios) pero que no habian utilizado correctamente este poder
y el mismo los habia destruido.
¿En estos momentos de mi vida me podrias decir por favor si muchos de los
problemas que acarreo ultimamente estan derivados de mi pasado atlante?
¿Realmente he sido atlante?
Volviendo a tu ultima respuesta, si es muy cierto que el final del 2012 me ha
dejado un vacio, pero no se como llenarlo, y sufro por mis seres queridos...
Otra cuestion: ¿Que es lo que me impide romper el circulo vicioso que se ha
creado respecto al trabajo?
El siguiente parrafo que me comentas:
"Para ti dejar tu casa, esposa, hijos, hogar, animales y lugar donde vives te es un
tormento. Entiendo que has de pensar seriamente ¿Qué tipo de trabajo has de
buscar o generar que te permita estar en tu dominio? y aun así, si lograses crear
tu propia fuente de trabajo e ingreso económico, tendrás que ser estricto y
disciplinado con tu tiempo de trabajo, separando de él tu vida familiar. No
puedes tener a tu familia todo el tiempo cerca de ti..."
Lo que entiendo que me estas diciendo es que no deberia tener apegos, ni
emocionales, ni sentimentales ni materiales... ¿es correcto?
La ultima frase que me comentas:
"Cuando soluciones todos tus problemas y aceptes que este mundo sigue y éstas
en él la situación cambiará para ti."
Estoy completamente de acuerdo pero el problema es que no se como ponerla en

practica.
No te molestaria ni te haria perder tu tiempo si yo mismo pudiese resolver estas
situaciones pero por el momento hasta que no aprenda a caminar sin depender de
los demas necesito saber que cada paso que doy es firme y seguro, se que me
conoces Tú y los seres de Xendha fuera del holograma pero yo en estos
momentos no me acuerdo...
Un fuerte abrazo para los Hermanos de Xendha y otro igual de fuerte para ti.
Laure

Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/7/13
Estimado Laure,
El preguntar con la intensión de saber para ir aprendiendo más de uno
mismo cada día, es comprensible, muchas veces pareciera imposible
encontrarle el sentido o la dirección hacia lo que se está buscando como
la absoluta verdad.
Por más que te confirme que es cierto que desciendes de la civilización
Atlante, tampoco ello te resolverá tu problema porque es un dato más de
los tantos que has ido recopilando en esta vida, estas en este mundo y si
estás aquí es por algo, no por mera casualidad.
Los datos que estás buscando sobre tu origen y presencia física en este
mundo prácticamente te están siendo develados, solo que te apresuras y
te exiges para ganar tiempo y acortar distancias. Te pesa sentir que este
no es tu mundo, tuviste grandes esperanzas de salirte de él, no aceptas
estar aquí por lo tanto no quieres comprometerte con esta realidad porque
si lo haces, significaría que eres un ser humano como los demás.
Debes devolverle a tu vida su sentido, no importa cuánto tiempo estarás
aquí preocúpate por estar lo mejor que puedas, provisoriamente este
planeta está siendo tu morada física.
Tu mente, no te permite pensar con libertad, te condiciona, tus miedos te
crean apegos y dependencias hacia tus seres queridos, precisamente
porque tienes pavor de perder esta familia y quedarte solo en este mundo,

pues debo decirte lo siguiente.
El que se aísla eres tu Laure. Tu familia hace lo suficiente para que te
sientas cómodo, a gusto y querido, dependerá de ti el tomar la decisión
de querer ser parte de este mundo, aprovechar sanamente sus recursos
hasta que llegue el día en que sin pensarlo veras como has de seguir tu
vida y encaminarla junto a tu esposa e hijos hacia el nuevo mundo que
tanto ansias llegar.
Mientras ese día llegue, Genera tu fuente de trabajo desde tu casa,
disfruta en tu tiempo libre a tu familia y al bello lugar donde te
encuentras viviendo sintiéndote en paz contigo mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
LUXORET - El meu Gatet23/7/13
Marielalero y Hermanos de Xendha,
Estoy muy agradecido con la respuesta y los consejos que me has
acercado, voy a releerla varias veces al día porque me das muchas claves,
que de momento no puedo ver en su totalidad porque siento una especie
de casco en mi cabeza que me impide acceder a todo el contenido de la
información que amablemente me has dado. Soy muy afortunado,
aunque a veces no lo vea, de contar con mi familia, mi mujer y mis hijos
y con tod@s vosotr@s.
Como te comentaba desde hace 15 días junto al autoanálisis personal
vengo realizando dos programaciones, justamente son una para el
TRABAJO y la otra para los MIEDOS. Te las subo para que por favor
las revises cuando puedas y por favor realices las correcciones necesarias
para que se ajusten exactamente a lo que quiero conseguir con el armado
de estas programaciones. Son las siguientes:
TRABAJO
“Yo (nombre completo y edad) conscientemente y voluntariamente,
activo mi gen lumínico y desprogramo mi conciencia física. Creo mi
relación socio-laboral en armonía, amor y respeto para conmigo mismo y
para con los que me rodean. Ingreso los recursos económicos y todo lo
necesario a mi estadía en este mundo físico. Traigo las herramientas
necesarias desde el presente continuo y desde los planos sutiles de luz.”
***** Viendo la respuesta que le das a Carmen, debería yo cambiar
“activo mi gen lumínico” por “activo mi programa humano Luz” *****
3 Respiraciones.

Time: 15 minutos
Duración: ???
MIEDO
“Yo (nombre completo y edad) a partir de este momento reconozco el
origen físico y emocional de mis miedos en paz y en armonía. Aprendo a
resolverlos desde mi plano consciente y reprogramo la energía
electrofísica de los mismos en energía electromagnética, recupero mi
seguridad y confianza”.
3 Respiraciones.
Time: 15 minutos
Duración: ???
Voy a devolverle a mi vida su sentido. Acepto este mundo y quiero ser
parte de él.
Una última cosa para finalizar, estoy todo el día dándole vueltas a la
frase:
“Genera tu fuente de trabajo desde tu casa”.
¿Quieres decir que debo buscar una actividad laboral que me permita
realizar mi trabajo desde casa y esa será mi fuente de ingresos
económicos?
Esta frase la enlazo con la otra que me distes y la palabra “GENERAR”
ya causo revuelo en mi interior: “¿Qué tipo de trabajo has de buscar o
generar que te permita estar en tu dominio? y aun así, si lograses crear tu
propia fuente de trabajo e ingreso económico…”
Agradecería por favor me ampliaras mas detalles.
Recibe un fuerte abrazo de Luz y otro abrazo para los seres de Xendha.
Laure

3.
Marielalero23/7/13
Estimado Laure,
En confianza y con el respeto que te mereces, con lo primero que tienes
que batallar es con tu resistencia y terquedad, prima en ti el querer tener
la razón y las explicaciones sobran para argumentar tu postura, no te

permites escuchar lo que otras personas te expresan desde sus puntos de
vista hacia lo que notan en tu personalidad. Ellas no te están criticando ni
reprochando te están aconsejando y pidiéndote que te abras al dialogo,
porque el único que se está haciendo daño eres tu mismo.
Has dado el primer paso, que es el querer trabajar en tu personalidad y
estructura de carácter, utilizando la herramienta Autoanálisis. Considero
esta decisión de tu parte significativa para tu vida e integración al mundo
de los humanos.
He realizado las siguientes correcciones a ambas programaciones, para tu
mejor precisión en tu búsqueda interna y trabajo Autoanalitico.
Miedos y estructura de carácter.
“Yo (Nombre completo y edad) aprendo a ser consciente de mi
estructura de carácter, de los archivos genéticos recurrentes percibo en
cada uno de ellos sus esquemas de control, modo de interactuar y de
manifestarse, junto a este proceso razono y comprendo el origen de mis
miedos y los desactivo, con actitud positiva y en paz desprogramo de mi
Consciencia Física e inconsciente los residuos vibratorios de estos
estados fijados en mi psicología.
3 Respiraciones
Time: 15 minutos
Duración: 30 días una vez al día todos los días.
Trabajo y toma de consciencia personal
Yo (Nombre Completo y edad) reconozco mi programa de vida Humano
Luz, su procedencia y las razones de mi presencia física en este mundo,
acepto quien soy como Laure, creo y proyecto en feliz término mi fuente
de trabajo, recurso económico e ingreso de dinero, me adapto a mi
entorno socio-humano, siento la vibración del presente continuo
activarse en mi 2% gen lumínico.
3 Respiraciones
Time: 15 minutos
Duración: El tiempo que tú creas conveniente, la meditación debes
hacerla tres veces a la semana una vez al día.
Un fuerte abrazo
marielalero.
4.
LUXORET - El meu Gatet24/7/13
Querida Marielalero y Hermanos de Xendha,

Estoy profundamente agradecido con vuestro apoyo y confianza que
trasmitiis cada vez que os pido ayuda.
Reconozco que tengo una personalidad muy fuerte pero con el
autoanalisis personal y las programaciones que me has adaptado a mi
estructura de caracter se que poco a poco voy a desprogramar mi
conciencia fisica y los estados que me impiden avanzar junto a todos
vosotros.
A la pregunta: ¿Quieres tener la razon o tener paz? Elijo tener Paz.
Jacqueline y yo estamos muy ilusionados porque por fin han terminado
los dos meses de espera y el dia 01 de agosto vamos a empezar el
ejercicio de reconexion de los siete dispositivos biologicos. Te
mantendremos informada.
Un gran abrazo de Luz para los Hermanos de Xendha y para ti
Marielalero.
Laure
Mil Gracias Marielalero por estar aqui y orientarme con tus palabras y
consejos. Gracias por tu sinceridad y el tiempo que nos dedicas a todos y
cada uno de nosotros.
Responder

72.
johnbax22/7/13
Hola Bibiana, compañeros/as
Gracias por tus planteamientos y aportaciones. Creo que son correctos. Con ellos
me has motivado a buscar en el compilatorio de Marielalero, de TaT.
Al intentar introducirme en el trabajo de aclaración del tema de las 'líneas de
tiempo', me he dado cuenta enseguida, al comenzar su lectura, que estoy
completamente desfasado (por un momento he tenido la impresión de lo que
leía, era como si fuera material nuevo. Bien, al menos en esa parte del
compilatorio).
Por lo que enseguida he tomado el propósito de empezar inmediatamente a
releer mejor todos los compilatorios iniciales, que traen una ingente información
de muchas cosas que me habían pasado por alto. Ya que con ello, tengo claro
que no puedo argumentar lo que debería o como tendría que ser (tengo dudas
constantes de que me estoy dejando información básica en todo momento). Por
lo que desafortunadamente, al menos por ahora, me abstengo en desarrollar
cualquier estimación o valoración a la muy buena exposición del tema que haces

en ese sentido.
He buscado 'líneas de tiempo', y he encontrado algún texto interesante al
respecto, esperando que Lerina se anime a leer también (es lo único que me
atrevo a poner, el tema es muy potente en sí mismo), al menos como
introducción al tema:
"28 julio, 2011 at 3:33 • Reply
Apreciada Trinity,
Me preguntas
¿Podemos modificar y/o corregir distintas líneas de tiempo?
Respondo
Si. Este paso se logra viviendo plenamente conscientes en el presente. No tiene
sentido programar cambios que reviertan líneas de tiempo que se contraponen o
anticipan antes de tiempo en la vida de un ser humano o civilización completa, si
no se prudencia los efectos de sus comportamientos como procedimientos. Todo
lo que hacemos dentro de este mundo físico repercute en las líneas del tiempo
que en vez de armar extensiones dimensionales se entrecruzan y entremezclan
destinos que arman los programas evolutivos de la raza humana.
Es importante comprender que todo lo que se corrija en este momento presente
es la base para modificar y corregir planos dimensionales que construyen
específicamente estas líneas de tiempo de la 3D.
Es la vibración del ser humano la que construye y destruye no tan solo su propia
línea de tiempo sino que también de aquellos que forman parte de su
intervención. Se pueden trabajar las líneas de tiempo para detener sucesos
catastróficos o advenimiento de cuerpos celestes del espacio exterior. Utilizando
la concentración y enfocando visualmente el foco a proteger o revertir su estado
vibracional del lugar y su pueblo.
La concentración en masa no se la puede medir ni comparar. Si un cerebro es
una herramienta psíquica de alto poder y extensión interdimensional pensemos
¿Cuánto podríamos hacer por el bien de la humanidad? O por su propia
destrucción. Quizás esto nos explique por qué se trabaja tanto en que no
sintamos el estado del amor tal como es. ¡Quizás dejaríamos de ser esta actual
evolución sin tener que depender de otros seres que se hacen reconocer
superiores a nuestras condiciones!"
--------------------Tienes razón en cuanto a que el mismo caso de Lerina, nos pudiera pasar a
cualquiera de nosotros. Entonces sería bueno tenerlo presente, y mirar de
razonarlo mínimamente. Seguramente con ello, entenderemos de paso, muchas
de las informaciones de Marielalero, que ya dejo constancia hace casi dos años
(entre otras).

Bueno, como siempre he terminado enrollándome. Gracias de nuevo Bibiana.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

73.
Maria A22/7/13
Querida Mariela :
Hace unos días se comunicó conmigo una persona (mujer) para pedirme que la
ayudara, ya que tiene desde marzo con un problema que por ese mes le
diagnosticaron que era cáncer y finalmente hace algunas semanas, después de
varios análisis, descartaron el cáncer, así que le hicieron una biopsia de los
pulmones que dio como resultado una trombosis de la vena cava, y un cóagulo
en uno de ellos que estaba afectando al corazón… tiene dos hijos pequeños y por
el momento esta viviendo en casa de sus padres, se siente muy cansada porque
tiene que dormir sentada, cuando estaba con ella se aferraba a una pequeña cruz
de madera con mucha ansiedad y miedo, me pidió que le “pasara energía” y al
mismo tiempo me preguntó que si no era malo, le pregunté que porque quería
que le pasara energía y me contestó que ya estaba cansada de “doctores y
hospitales”, que le habían maltratado mucho su cuerpo, observé mucho estrés,
miedo, ansiedad y coraje no acepta la enfermedad que está padeciendo, quiere
estar sana y disfrutar a sus hijos. Bueno pues le he dado la programación de la
relajación y armé una programación para meditar por ella, además le sugerí que
anotara en un cuaderno todas las emociones que le afloraban como el miedo y la
ansiedad y todo lo que pudiera descubrirse para que descargara esas emociones
escribiendo y aparentemente estuvo de acuerdo, le aconseje esto porque dice que
por las noches no duerme y que solo le dá por llorar y gritar. La programación es
la siguiente:
Yo (nombre completo y edad) ingreso de los planos sutiles Luz energía lumínica
a (nombre completo y edad) para que active su 2% lumínico, con su memoria
celular repare su biología y restaure los órganos y áreas energéticas dañadas ,
desprogramando las causas que le produce el dolor y la enfermedad.
Te agradezco algún comentario y/o sugerencia al respecto y si hay que hacer una
corrección a la programación me lo indiques por favor al igual que el tiempo y
las veces que hay que hacerlo.
Nuevamente gracias por tu orientación y a los seres de Xendha
María A.
Responder
Respuestas

1.

Marielalero23/7/13
Estimada María A,
En primer lugar la persona a la que haces referencia, debe creer en ella
misma, su cura no está basada en milagros y en actos de fe, sino más
bien en su propia sinceridad y en el hecho de que pueda confiar en
alguien para desahogar sus penas y la acumulación de problemas que
carga en silencio.
Energéticamente está muy deteriorada y polucionada, su dolencia física
es la repercusión de muchos años de no cuidarse a ella misma. Necesita
hablar y hacer terapia, en el caso que no quiera y desee hacerlo contigo,
aplica con ella la herramienta Autoanálisis siempre y cuando esté de
acuerdo. También le está haciendo falta varias limpiezas energéticas.
Antes de hacer la meditación para ella, debes decírselo y preguntarle si
acepta esta ayuda para su vida. Nunca se debe hacer obrar sin el
consentimiento de la persona implicada, sea en una meditación o en
cualquier otro aspecto. El no hacerlo implica intervenir sin permiso en la
vida de la otra persona, actos como estos suman puntos en contra del ser
humano, perjudica su programa de vida sea cual fuere su procedencia,
porque está tomando decisiones sobre la vida de los demás sin consultar.
Es importante que los seres humanos entiendan esto, ya que en este
mundo es una costumbre y se lo considera un derecho el hacerlo y no es
así.
Si al haber hablado con ella, te autoriza házmelo saber.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
74.
Patri A.22/7/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
75.
Patri A.22/7/13
Estimada Marielalero,
Te escribo de parte de Clau Jordan, que sigue aùn teniendo inconvenientes para
postear acà, y me pidiò que posteara yo asi podìa decirte de su parte lo que ella
quiere decirte.

En principio, decirte muchas gracias por la respuesta que le diste y por el
armado de la programaciòn para ayudar a su hijo.
Por otro lado, decirte que sí, ella quiere una consulta personal contigo y te lo
comentò para saber si estabas de acuerdo.
Estuvimos conversando con Clau y nos surgio la idea de viajar juntas, y asì
ambas poder tener cada una, una consulta contigo.
La idea, Mariela, es viajar en tren, y quedarnos unos tres dias en Cordoba, y esta
semana averiguaremos què fecha de pasaje podemos conseguir. Si estas de
acuerdo, una vez sepamos para que fecha conseguimos pasaje, te volvemos a
escribir dicièndote la fecha y ahi tus nos dices si tendrìas disponibilidad para
esos dias o no.
Bueno, muchas gracias y recibe nuestro abrazo y todo nuestro afecto.
Patri y Clau
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/7/13
Estimadas Patricia Y Clau,
Sera un gusto recibirlas. Agradecería que me envíen su dirección de
mails para comunicarme con ambas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Patri A.24/7/13
Estimada marielalero,
Muchas gracias, nos alegra.
Sabes ya esta sobrepasado el limite para postear, asi que no sé si este
mensaje saldrá.
Por eso, por las dudas, ni bien abras un nuevo post te vuelvo a escribir y
te pasare nuevamente la direccion de los emails.
Un fuerte abrazo.
Patri

Clau: desmantelandomatrix@gmail.com
Patricia: patri.custos.arcani@gmail.com

Responder

76.
En busca de mi yo interior.23/7/13
Estimados todos.
He estado pensando, investigando, dejando correr con la mente en blanco y
siempre pensando en positivo que todo va a salir bien. Me di cuenta con más
claridad que a través de nuestros pensamientos debemos ser muy cuidadosos
porque emitimos una frecuencia y estamos operando desde nuestro libre albedrío
en forma consciente o no cuando caemos en hipnosis y no nos damos cuenta.
Allí es donde nos manipulan frecuentemente.
Como les decía, pensando en positivo, me puse a pensar (por el post principal),
dejando que la información llegara sola de porqué en América principalmente,
que es el continente en donde vivo, hay tantas voces de protesta, que hacen
sentir su voz como Humanidad.
Por otro lado he estado pensando como actúa la parte opresora - manipuladora
para que ocurran determinados acontecimientos manipulándo nuestra mente para
sus fines de supervivencia, lo que quieren y cuáles podrían ser sus objetivos: son
territorialidad y recursos para poder sobrevivir.
Me vino en mente y me llegó bastante información de distintas lecturas que
podría ser el agua (Acuífero).
Siempre pensando en positivo que la Humanidad se va a unir en una sola voz y
va a despertar.
Un abrazo bien fuerte para todos y gracias por estar aquí y compartir.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.

solviera24/7/13
Bibiana gracias por esta reflexion sobre America Latina.Vivo en
Paraguay y aca parece que todo va en retroceso como queeriendo que
este pais sea el centro de desunion de los pueblos de la región. Tu cita y
material sobre el acuifero guarani me mostraron los intereses que hay
detras de todo esto.
Un abrazo
Sole
2.
En busca de mi yo interior.24/7/13
Solviera.
No te quedes solo con el material que encontré, hay más aún, sigue
buscando y reflexionando, casi todos tienen historias similares, pero se
están formando dos lineamientos opuestos. Hay muchas cosas
moviéndose detrás de lo aparente, tranquilo y en bullicio.
Otro abrazo para ti.
Bibiana.
Responder

77.
Benjamin23/7/13
Estimada Mariela.
Gracias por toda la información que aportas y que tanto me ha ayudado a
entender este juego de vida. A mi pareja y a mi nos gustaría tener una consulta
personal contigo. Disponemos del próximo mes de agosto para realizarla si te es
posible. Te dejo mi correo.
bbcc arroba gmx punto es
Un fuerte abrazo.
Benjamin
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/7/13

Estimado Benjamín,
Sera un gusto recibirte con tu pareja. Me pondré en contacto contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

78.
Maria Isabel23/7/13
Buenas noches Mariela, hace tiempo nos distes las herramientas para ayudar a
salir a los que están perdidos, pero siguen atacando los parásitos energéticos,
creando problemas para dormir juntos en la pareja. Yo sigo haciendo la
programación de protección por la noche. (La que dice ser consciente que
acontece con mi cuerpo físico y mi mente) A veces ciento que los que piden
ayuda están jugando, pues cuando intento ayudar no hay nadie….no siempre es
así. Pero viendo los resultados de como actuó por la noche…las interferencias
que hay. Y como me levanto, Por favor te agradecería me ayudaras para saber
que no estoy haciendo bien, esto duras ya más de dos años, gracias por
escucharme.Un fuerte Abrazo Maria.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/7/13
Estimada María,
Para que la interferencia siga perdurando es porque en tu hogar el
ambiente vibratorio no ha de estar siendo el más favorable para vuestra
convivencia armoniosa y protección familiar. Si tú estás energéticamente
poluida, cansada físicamente, desganada anímicamente y decaída
psicológicamente de seguro te vas a dormir con toda esta carga
energética puesta encima, tu Campo Magnético no puede protegerte por
más que hagas la meditación onírica. Me gustaría que lo entiendas.
El que ayudes a las personas que están en tu entorno familiar como
social, no deben llevarte a que te hagas cargo de sus problemas, tu labor
y dedicación para con ellos debe ser la de un asistente o consejero que
con su paciencia y amor transmite las palabras justas y precisas para
quien las esté necesitando. Tú te involucras emocionalmente. Ahí radica
tu problema.
Agradecería que te remitas al Segundo Compilatorio y leas la respuesta

subida el día 10/01/12 a la Lectora 2% (Pág. 62)
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Maria Isabel24/7/13
muchas gracias por apoyarnos y orientarnos en estos momentos que
estamos viviendo, hare lo que me recomiendas un fuerte abrazo.
Responder

79.
José Manuel23/7/13
Estimada Mariela:
Una vez más gracias por tu respuesta, seguiré tus recomendaciones durante el
mes de descanso cuya parte final estaré fuera unos días y durante el comienzo de
la tercera etapa del ejercício y te contaré que tal ha ido la cosa. Ayer empecé a
caminar durante una hora y diez minutos por uno de los recorridos que hago
cuando salgo a correr y espero volver a hacerlo con regularidad, así como
meditar y observar mi vida y a las personas.
Un fuerte abrazo,
Josñe Manuel.
Responder
80.
Ricardo Muro23/7/13
Parte_1 de 2
Estimada Mariela:
Mañana día 24 de Julio finaliza mi período de descanso de la segunda etapa de
los 7DB, por lo tanto el próximo Jueves 25 la reanudaré con mucho entusiasmo
y espectativas, a menos que me indiques otra cosa al respecto.
Después de mi último post donde te comunicaba la finalización del ejercicio y
una serie de sensaciones, tengo que decir que mi vida no ha cambiado mucho
hasta hoy, a pesar de mi reflexión y búsqueda de respuestas.
Tus palabras siempre son bienvenidas como “agua de mayo”, pero a la vez
desarticulan estructuras que tenemos preconcebidas en nuestro mundo interior e
incluso generan dudas a veces más profundas que las originales…..¡que
controvertido es esto¡
En esta ocasión no pido respuestas a tantas dudas que me abordan porque como
bien dije en una oportunidad anterior es más fácil pedir que nos lo den

masticado, que nos digan qué camino tomar, o si voy por aquí, o que si me
equivoco o no?….pero en algún momento los polluelos se tiran del nido para
aprender a volar.
Entiendo perfectamente que eso es quizás lo que me esté pasando en este
momento y muy bien tú nos das la teoría o la parte intelectual de toda esta
realidad…..pero luego cada uno a solas se enfrenta con “la vida” y con su propia
“bestia” que lleva dentro.
Esa cosa, la que a veces nos hace avergonzar de lo que en realidad somos y
seremos hasta que llega la ansiada desprogramación. Pero mientras tanto eso
provoca quizás una confusión o más bien distracción que te hace bajar los brazos
ante semejante monstruosidad interior.
Por supuesto estoy hablando de mi “CF”, de mis “prototipos”, en definitiva mi
“ego”, que me conoce perfectamente y sabe dónde más nos duele.
No me siento derrotado ni muchísimo menos pero no puedo dar una visión de
estos treinta días como algo positivo en mi mundo interior, no puedo dar una
visión como la que nos ha dado nuestro compañero “Espíritu Libre”, objetiva,
sincera y real…y aprovecho para enviarle mis felicitaciones y gratitud por sus
palabras hacia todos nosotros y a ti por publicarlo como reflexión destacada.
Pero como venía comentando….yo no me siento igual que él u otros
compañeros en su misma línea, aunque me encantaría, pero no veo el mundo
hoy como él o ellos lo ven.
Al contrario, veo que los que regentean todo este embrollo 3D están apretando
demasiado, están haciendo el círculo cada vez más pequeño. Veo que la gente en
general cada vez está más perdida, confundida, dispersa e incluso con un sinfín
de enfermedades y dolencias físicas que no saben ni ellos ni los médicos de que
se trata……Los medicamentos ya se venden en los kioscos, en la vía pública y
hasta en trenes y autobuses.
Ni que hablar del estado psicológico de las personas….en los mayores, es donde
más lo observo, pero en la juventud también hay un vacío, una insatisfacción por
la vida que se tiende a sublimar lo material y la estupidez humana y poner los
valores en las cosas para el divertimento y distracción del cuerpo y de la mente.
Siento en el ambiente una sensación extraña….una vibración que nunca antes se
había dado en este mundo, bueno por lo menos en lo que yo llevo de vida….sin
dudas son momentos muy difíciles, turbulentos y llenos de incertidumbre,
inseguridad, opresión y cambio a la vez……contradictoriamente también siento
una especie de aparente calma como esa que hay antes de una fuerte “tormenta”.
En lo personal y como he comentado en mi post anterior, no he sentido cambios
sustanciales y mucho menos positivos. Puedo decir que estoy tranquilo eso si,
pero por el contrario, creo que he perdido mucho de lo que había
logrado….pienso que para mí estos treinta días me han hecho bastante mal y
este aparente descanso ha provocado una bajada de guardia y eso ha provocado
que algo tire de mi hacia abajo.
Responder
Replies

1.
Marielalero24/7/13
Estimado Ricardo Muro,
El progreso interior y la paz contigo mismo que buscas alcanzar, es un
ejercicio diario en el que debes ir descubriendo como es el esquema de
control que ejerce tu mente para que tus pensamientos y preocupaciones
sean una producción constante.
Básicamente tu mente funciona por estímulo y reflejo, te lleva a que
estés pendiente de todo lo que acontece en tu entorno para que tus
conversaciones internas nunca terminen. Este esquema no te está
permitiendo ser libre en tu pensar porque detrás de ello se encuentran tus
objeciones. Lo que dices está sujeto a lo que observas, pero recuerda
puede que tu realidad no coincida con la realidad concreta de lo que
realmente está aconteciendo.
Es importante que leas lo que escribes, aprenderás mucho de tu
razonamiento, de tus estados emocionales y de la dirección que le da tu
Consciencia Física utilizando su esquema de defensa. Nunca te
cuestiones a ti mismo, no te desmoralices lo único que lograras en
enrollarte con tus elucubraciones, obrando de esta manera no
contemplarás tus logros.
Más allá de todo lo que planteas, sobre tu vida, finalizaste el ejercicio de
Reconexión de los Siete Dispositivos Biológicos y estás listo para
reanudarlo en la nueva etapa, quiere decir que existen partes positivas
dentro de ti que no permiten que tu otra parte genética se salga con la
suya. ¿Puedes darte cuenta de esto? En esta nueva etapa del ejercicio
podrás ver claramente lo que te sucede, por ejemplo: Que motivos o
prototipos no te permiten disfrutar, ser feliz y olvidarte un momento de
tus problemas.
Lo más sano y noble que puedes hacer por ti mismo, es no apresurar tu
aprendizaje, sino más bien se lo debe disfrutar y vivir a cada momento.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Ricardo Muro25/7/13

Estimada Mariela:
Me he quedado mas que complacido con tu apreciación, desde luego que
me aclara mucho el panorama y me da una bocanada de aire para
continuar con fuerza.
En cuanto a la pregunta que me haces arriba, la respuesta es ¡Siii¡
Aprovecho para comentarte que hoy mi primer meditación de la 3º etapa
de los 7DB fue un éxito, he vuelto a conectar, la sensación es muy
buena....Necesitaba retomar cuanto antes y no se que sucedió pero la
hora de duración se me hicieron 10 minutos...se me hizo tan corto que
me sorprendí y perdí totalmente la noción del tiempo.
Gracias¡¡¡¡ Te sigo...
Un Saludo.
Ricardo Muro
Responder
81.
Ricardo Muro23/7/13
Parte_1 de 2
Entiendo y acepto que la técnica sea de esta forma y no estoy diciendo que
debería ser de otra , solo digo como me siento.
Intentando resumir, puedo decir que siento que de alguna manera he perdido
todo este tiempo y valga el momento para decir que tus palabras han sido para
mí como el aire….las he tomado al pie de la letra pero han sido a la vez como un
bombardeo demoledor, que provocó la inevitable reflexión….más las respuestas
y la luz no han llegado aún.
Estos días he continuado con el autoanálisis regular, más el personal que tú me
diste en mi respuesta anterior…..lo he hecho…lo he reflexionado pero no doy
con la salida aún…..estoy por darle una segunda vuelta a ver qué pasa. También
sigo con la meditación colectiva….aunque he fallado a alguna cita por
cuestiones sociales que aparecen de improviso para fastidiarle el trabajo a
uno…pero en definitiva cuando se es padre, esposo, hijo, hermano, amigo
inevitablemente se debe estar también ocupando ese lugar cuando es requerido.
Me has dicho que es mi mente la que no me permite disfrutar mis logros y
seguramente es así …..No sabes cuánto quiero liberarme de todos estos
elementos que me manejan, pero tú mejor que nadie sabes que no es fácil lidiar
con un oponente tan experimentado.
También me comentaste que no coincide mi estado habiendo hecho el ejercicio
de los 7DB correctamente….es que quizás he fallado entonces y por eso me
siento así? No se que pensar….solo quiero retomarlo o volver al principio, lo
que objetivamente sea correcto.
En estos días, físicamente me encuentro bastante bien y con energía, mucho
sueño, solo exceptuando que me salieron unas erupciones en el cuerpo que pican
y no se que son…como alergias…..
En la oportunidad anterior, te he comentado que amanecí hace algunos días con
tres marcas circulares formando un triángulo en la tibia derecha….estuve con un
amigo que tiene algo de experiencia con esos temas y casi que me confirma mi
“temor”….y como ha sucedido en una ocasión anterior temo que se llevan algo

(me comentaste que quieren muestra genética) o dejan algo que provoca un
retroceso en mi evolución, por lo menos logran disturbarme bastante.
Me siento impotente ante esto porque incluso es como tener que luchar con un
enemigo al cual no conoces y no se deja ver….además de ser absolutamente
astuto y cruel….parece que estuviera hablando de “Predator” pero “no”,
lamentablemente estoy hablando de mi vida cotidiana.
Mariela…quiero que sepas que a menos que indiques otra cosa estaré retomando
el ejercicio con energía y por supuesto sigo a diario este espacio que lo he hecho
mi casa y mi única referencia espiritual potable.
Espero y leo cada palabra que escribes al igual que la de cada uno de los
participantes de este blog.
Y como no podría ser de otra forma me despido agradeciéndote una vez más tu
trabajo, responsabilidad y por qué no el temple que demuestras tener en
situaciones como las que hemos podido observar en circunstancias pasadas.
Quedo a la espera de nuevos acontecimientos que supongo se irán sucediendo en
este futuro próximo de camino hacia el 2014 donde espero podamos ver fuertes
símbolos de una intensa reforma planetaria, producto del despertar de nuestra
estancada “Evolución hacia la LUZ”.
Un saludo
Ricardo Muro
Responder

82.
nikeduardo23/7/13
ricardo muro me siento empatico con la parte 1 de 2 y aunque tus palabras sonde
buscar una respuesta a tu situacion hoy que los planos sutiles luz te den amplitud
a tu ser luminco para que te de mas voluntad de vencer la conciencia fisica y el
total control de tu mente y la de todos nosotros para si pertenecer al futuro
inmediato de los planos sitiles luz y dejar esta holografia.hoy te digo ricardo
animo y palante un barazo a todos incluida mariala
Responder
83.
Ricardo Muro23/7/13
Nikeduardo:
Gracias por tu explosión y tu empuje hacia la Luz...lo mismo te deseo a ti y a
todo los que están en el trabajo.
Desde luego que tus palabras me llegaron con impacto y con fuerza...Gracias
amigo¡¡¡¡
Un saludo.
Ricardo Muro
Responder

Respuestas

1.
Yuan24/7/13
Hola Ricardo Muro.
Si te sirve de consuelo, a mi me resultaron los 30 días de descanso muy
parecidos a como te has sentido tu, y caí también en la comparación, es
decir dualidad, seguirle el juego a la CF, creo que cada uno somos partes
de un todo, por tanto tenemos nuestra propia naturaleza, algo así como
un puzle, en que cada uno somos una piececita, imagina que es un
paisaje, habrán algunas que serán azules del cielo, verdes de arboles, etc.
Debemos activarnos individualmente para luego unirnos en un todo, eso
nos hace diferentes, parecidos, en fin es sólo un concepto. No te
desanimes, esto es día a día.
Recibe un fuerte abrazo lleno de ánimo
Yuan
2.
Ricardo Muro24/7/13
Estimado Yuan:
Agradezco tus palabras y claro que no me sirve de consuelo que tu te
sientas de forma parecida.
No busco aliados en la adversidad....mas me gustaría que solo me pasara
a mi solo lo que he contado, la verdad sea dicha.
Es muy buena la analogía que haces del puzle y es bueno refrescarnos
cada tanto que cada uno de nosotros somos como tu bien has dicho una
piececita que forma un todo.....espero pronto podamos elevar el zoom
para ver ese ansiado paisaje¡¡¡
No estoy desanimado....no quise dar esa impresión pero quizás soy un
poco crudo o áspero en transmitir sensaciones.
Estoy ansioso por trabajar y experimentar la verdad y creo tengo la
fuerza suficiente para no caer.
Un abrazo y fuerza¡¡¡¡
Ricardo Muro
Responder

84.
george daniel24/7/13

Ricardo,
Tu sinceridad es desbordante y por esto seguramente que vas ha encontrar el
camino hacia la libertad espiritual que tan deseas.
Acaso deseas demasiado y de esta forma incitas a los hiperreales que se toma
esto como una provocacion.
Creo que tienes que encontrar un equilibrio dentro de tu condicion biologica y
cognitiva antes de llegar al tan deseada meta de desprogramacion genetica.
Este equilibrio de paso, creo que te lo puede dar el metodo EFT y en paralelo
haces los 7D.
Es mi opinion.
De todas formas te deseo lo mejor y exito en tu lucha. La victoria no esta lejos.
Un abrazo
Responder
Replies
1.
Ricardo Muro24/7/13
Estimado George:
Sin duda emocionalmente no estoy equilibrado....la CF es sumamente
sutil y eficaz¡¡¡
El método EFT no lo conozco pero creo haber leído algo al paso que
tiene que ver con la liberación de las emociones, verdad?
Me pondré a investigar y veré si lo pongo en práctica.
Gracias George por tus palabras y espero que muy pronto todos podamos
compartir verdaderas experiencias de LUZ, síntoma de que hemos
transitado por buen camino.
Un abrazo y Fuerza¡¡¡
Ricardo Muro
Responder

85.
bet24/7/13
Buenas a tod@s, hola marielalero, como estas?, espero que bien.
Te acuerdas que te comente que me sentía ligera aun continuo con esa sensación,
pero esta mañana veo algo raro en la pared de mi casa, frente del lado derecho
de mi cama en mi cabecero, veo varios puntos pequeños y estaban dando vueltas
como un vórtices, lo vi durante un minuto eran puntos de color marrón, estaba
haciendo remolinos en sentido de las agujas del reloj, quede impactada pero no
miedo, más bien curiosidad, y yo estaba despierta muy despierta, hable con mi
marido me dijo voy a ponerte el café, y yo me quede en la cama mientras lo

preparaba, estaba hablando con él y me doy la vuelta y veo los puntos eran como
de tres centímetros la apertura y me dieron ganas de poner el dedo pero no sé
porque no lo hice, perdona las molestias Mariela, pero no sé qué era, puede ser
que eso es lo que me haga sentir como en el aire y me eh dado cuenta ahora.
Un saludo y gracias por todo.
Bendiciones de luz a tod@s.
Responder
Replies

1.
Marielalero24/7/13
Estimada Bet,
Has de controlar como andas de tus cervicales y corregir determinadas
posturas de tu cuello cuando apoyas la cabeza en la almohada, las
sensaciones que describes son producto de nuevas posturas que has
incorporado desde hace mes y medio, corrobora qué movimientos o
posiciones nuevas has adquirido. Junto con ello se suman problemas de
tensión, ante ciertos episodios familiares que te viene perturbando desde
hace tres meses.
Si continuas de esta manera tendrás que hacerte un chequeo médico, para
que recibas fisioterapia y controle tu tensión. A la vez tendrás que hablar
con una persona de tu confianza, para que liberes la presión que llevas en
tu pecho y descargues tus estados emocionales llorando, también te
sugiero caminar en zonas serranas. Sin duda alguna necesitas limpiarte
energéticamente y estar en lugares naturales para que te relajes y te
olvides de lo que te aqueja.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

86.
george daniel24/7/13
Hola Maria,

Una pregunta sobre el problema de tu conocida.
¿ El trombosis de la vena cava, es de formacion carcinoma de tipo maligno o es
por inflamacion, coagulo, acumulacion y obstruccion ?
Si tiene voluntad hay remedios que prometen mucho, en paralelo con lo que te
ha recomendado Mariela.
Un saludo
Responder
Replies

1.
Maria A24/7/13
Hola george daniel:
El cuadro clínico que presenta es inflamación en cuello brazos, manos y
piernas, con un coagulo en el pulmón derechoTe agradezco tu interés.
Saludos
María A

2.
Luz del norte25/7/13
Hola george y compañeros.
Tus reflexiones como las de tamayo(dirán que estamos compinchado
pero nosotros sabemos que no es así y eso es lo que importa...) las hago
mías y me da que pensar en breve reflexionaré y lo posteare.
Simplemente gracias por ser así tanto tu como tamayo.
Un sincero abrazo para todos.
Luz del norte
Responder

87.
Iris24/7/13
Un Cariñoso saludo a Todos.
Quiero compartirles un enlace que me gusto mucho, se llama 21 imágenes que

restaurara tu fe en la humanidad. Todo el tiempo pasan cosas positivas a nuestro
lado...
http://cavnews.wordpress.com/2013/07/16/21-pictures-that-will-restore-yourfaith-in-humanity/
Mariela, gracias por tu respuesta, me sentí comprendida y acompañada, muchas
gracias por las lecturas recomendadas. te mando un abrazo con todo mi cariño.
Un abrazo para Todos.
Responder

88.
Maria A24/7/13
Querida Mariela:
Espero con alegría retomar el ejercicio de los 7DB. Este 25 de Julio, se termina
mi período de descanso de un mes para continuar con la 3ª parte si tú así me lo
indicas. En este período tuve unos pequeños altibajos seguido de mucha
tranquilidad hasta este día, me siento agradecida por ello, pues hubo un
momento en que me sentí muy cansada y saturada de mi CF. Por otro lado, estoy
trabajando en identificar y desprogramar desde mi gen lumínico todos los que
momento a momento aparece en mi CF (un desfile de prototipos que pasan uno
tras otro de forma interminable), otras veces olvido lo que me propongo hacer
para mi propio beneficio; además he observado que hay pensamientos y
emociones que no logro ponerle una etiqueta de identificación pero me doy
cuenta como se manifiestan (siento que no es necesario etiquetar basta con
observar el prototipo – si es necesario por favor házmelo saber) . Observo como
mi CF me distrae con cosas que “tengo que hacer” de la cotidianidad y caigo en
el olvido de mi propósito,- parte de la resistencia al trabajo sicológico que hay
en mi desde que lo empecé hace muchos años pero que ahora la estoy soltando
felizmente gracias a la ayuda e información que nos transmites como las
meditaciones y ejercicio de los7DB-. A veces, he sentido mi mente aletargada
sin poder pensar o me pone barreras que no me permiten cruzar para ahondar
más en algunas situaciones, también soy, de cierta manera, consciente de mi
dispersión, estoy trabajando en ella y creo que estoy avanzando en ello, hay
momentos en que me siento cansada y adormilada y se que son síntomas
generados para que no haga algo por mí. Además he descubierto, que cuando
estoy totalmente identificada con un pensamiento, vivo mentalmente en una
realidad aparte, aunque mi cuerpo físico esté anclado a esta 3d, me doy cuenta
en esos momentos, como mi mirada y mi cuerpo son los de un autómata
moviéndose como tal en este plano… sentirme aletargada, cansada, obnubilada,
terminan convenciéndome de que necesito descansar y dormir y así es como una
vez más soy boicoteada para no hacer mi trabajo interior. Sigo con mis
meditaciones día a día.
Envío un cálido abrazo y agradecimiento para ti y los seres de Xendha.
María A.

Responder
Replies

1.
Marielalero24/7/13
Estimada María C,
Aunque no te parezca estás haciendo un muy buen trabajo contigo
misma, el simple hecho que te des cuenta de lo que te sucede ya es
suficiente para que le encuentres la explicación a tu comportamiento lo
comprendas e intentes resolverlo.
Un ser humano nunca debe renegar de él mismo tampoco asombrarse de
lo que conoce de su conducta humana, lo que vale es que con honestidad
se dé cuenta de lo que hace desde su software la Consciencia Física.
Todo intento de introspección personal es loable de su parte cuando está
dispuesto a recuperar su verdadera condición humana Luz, desde el
momento que decidió desprogramar de su genoma 3D los prototipos que
resaltan su tendencia genética dual.
En esta nueva etapa del ejercicio, te volverás más consciente de ti misma,
aprovecharas cada momento del día para pulir modales y actitudes de tu
estructura de carácter, sentirás confianza en tu labor personal al sentirte
segura de lo que quieres hacer, podrás compartir tu proceso con personas
muy allegadas a ti, que querrán que les explique el trabajo personal que
estás haciendo donde podrás explayarte con soltura y convicción, tus
palabras serán más que suficientes para la comprensión de estas
personas, es probable que te pidan asesoramiento, eres libre de hacer lo
que creas conveniente y oportuno para esta nueva etapa de conocimiento
y avance espiritual en tu vida.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

89.
thefenix2824/7/13

estimada marielalero
me puedes recomendar algunos lugares,a los que puedo ir por algunos días,que
sean estos dentro de mi país?
siendo estos naturaleza,para salir de la ciudad,me nace querer hacerlo para
despejarme algunos días de todo lo que conlleva vivir
en la ciudad,
en estos momentos me han recomendado algunos donde
se encuentran comunidades o centros de meditación que reciben
visitantes.,de estas opciones que tengo me podrías recomendar alguna,si
necesitas que mencione las regiones geográficas las posteo,
principalmente me puedes decir si no habria inconvenientes por
visitar la que queda mas cerca?
gracias por su labor y apoyo.
fenix28.
Responder
Replies

1.
Marielalero24/7/13
Estimado Fenix28,
Creo que eres tú el que debe aplicar su experiencia y aprendizaje para
direccionar el lugar de descanso que estas necesitando realizar en estos
momentos.
En tu país existen muchos lugares que energéticamente son sanos
vibratoriamente, por lo que entiendo tú has ido a varios. Es cuestión que
decidas regresar o explorar nuevos sitios y ser tú mismo quien dictamine
si ese lugar geográfico, espacio meditativo y entorno humano resuena
contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

90.
Isi Peralta24/7/13
Estimados Amigos (familia, para quien así lo desee).
He leído la mujer que ha saltado de realidad y me ha dado ánimos para contar
algo… (Ella ha llegado a la conclusión de que alguien juega con nosotros, en ese
aspecto pienso muy parecido)
Todo empezó hace unos dos años ( trataré de sintetizar…) y como por arte de
magia notaba las presencias de gente cerca de mí, como si detectase otra realidad
coexistiendo con la nuestra pero que no es otra, es la nuestra, sólo que es como
si nos faltasen sentidos para percibirla…
Estos seres se percatarían de ello, y empezaron a molestar de forma increíble
(somos algo parecido a sus mascotas, y no nos cuidan, nos usan)… y mientras
padecía todo esto también como por arte de magia adquirí la telepatía, si, una
forma de comunicación increíble muy eficiente (puedes incluso ver con quién
hablas) que no conoce barreras lingüísticas ni de especies… y empezaron a
molestar más, la falta de respeto a nuestra especie es ABSOLUTA (desconozco
si alguien de ellos está de nuestra parte, aunque por mi experiencia no pondría la
mano en el fuego)
Ante tal calvario al que era sometido, sólo se me ocurrió salir a la calle (después
de un tiempo en casa, ya que de las molestias iniciales pasaron a tortura…) y
mientras paseaba por mi pueblo, empecé a hablar pero de forma telepática,
escuchaba a muchas personas aunque por la calle me cruzara con poca gente o
nadie (era temprano) la gente empezó a fluir por las calles, yo seguía hablando
(con la boca cerrada) y algunas “personas” se giraban para oírme, la gente
normal pasaba de largo, las palabras que yo decía bajo una presión tremenda,
fluían es decir llegaban y ya está (no soy muy hablador ni tengo don de palabra),
aquí tengo que hacer un inciso porque en varias ocasiones me veía a mí mismo
hablando y caminando, es decir estaba fuera de mi cuerpo observándome
mientras hablaba todo al mismo tiempo, como si fuésemos una entidad biológica
con conciencia pero que sirve para albergar otras entidades, es decir no me
sentía como muñeco, pero casi, como si hubiese encarnado otro yo u entidad en
mi…
…me dirigí a un centro comercial (sabía dónde tenía que ir y que hacer) me
dirigí a algunos empleados y uno de ellos asentó la cabeza, dándome a entender
que me oía, le dije unas palabras y salí del centro comercial… no pasaron 5
minutos cuando empezaron a llamar (de forma siempre telepática) “altos cargos
políticos de calado europeo” alguno ya no está, se sentían casi insultados por
tener que hablar conmigo…
Continúa
Responder

91.
Isi Peralta24/7/13
…despúes de hablar con ellos, conseguí hablar con los que supongo son los
dueños de todo, no sé si del holograma…no son humanos, (o por lo menos una
comisión de alto nivel, creo recordar que eran 4) me preguntaron que de donde
venía, a lo que yo respondí …ni si quiera yo, sé de dónde vengo…(…de entre lo
que se habló, uno de los temas fue del tiempo que le queda a éste
holograma).Ellos piensan que se van a salvar, pero ahora sé que “gordos de entre
los gordos no lo harán”…
Me hicieron ver que tienen poder para hacérmelo pagar por los siglos de los
siglos, pero también me hicieron ver que podía tener una nueva vida (mucho
mejor) podía incluso seleccionar a los que fuesen mis amigos, por supuesto
acordándome de quien soy…
…he tardado varios días en preparar ese texto, desde el momento que decidí
hacerlo unos fuertes dolores de cabeza me acompañan, (punzante, en el frontal
izquierdo, en función de lo que pienso escribir se acentúan o desaparece)…
…cuando todo pasó, y como por arte de magia perdí la telepatía… al poco
tiempo, me percato de unos “tirones musculares” que antes no tenía, se me
ocurrió pensar, dos tirones es “no”, tres “si”, uno “no sé”, …empecé a formular
preguntas y los “tirones” a responder, afirma ser una entidad extraterrestre y
mujer, puede ver lo que yo veo, oír lo que oigo, ver mis pensamientos, incluso
mis sueños…(no tengo intimidad de ningún tipo, elevado al máximo nivel).
Hemos tenido muchas conversaciones, y puedo afirmar que sobre todo, miente,
no puedo afirmar que ni siquiera sea quien dice ser….
Amigos, me hubiese gustado que hubiera sido un sueño, pero ocurrió a plena luz
del día, sé que faltan muchas cosas, pero no sé si aún puedo hablar…
Antes de que todo pasara recibí un mensaje telepático, en este caso era
manuscrito y decía, “estate preparado para conocer a tu nueva familia” no fue un
sueño. Después de lo que me sucedió y sucede… me gustaría saber quién o
quienes me lo mandaron, si puede ser…
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
Isidro P
Responder
92.
nikeduardo24/7/13
Los que vieron la pelicula alien el octavo pasajero recordaran este tipo de aliens.
pues no era ficcion estos tambien comen humanos, el problema con estos
asquerosos es que se reproducen muy rapidamente y desde tijuana hasta chile
(toda america latina) hay muchos de estos horribles seres debajo de la tierra.

• Los Alien Xenomorfos FUERON TRAIDOS POR LOS draconianos para que
les ayudaran con el exterminio humano, y como andan entre humanos poes son
so}xonomorfos( que toman forma hum ana) no se detectan fácilmente.......ESTO
DA MUCHO YUYU ME LO ENVIARON POR FACEBOK
http://codexxenomorph.foroactivo.com/t660-los-aliens-forma-de-vida-ycaracteristicas
Responder
93.
nikeduardo24/7/13
UN MUNDO MICROSCOPICO EN UNA GOTA DE AGUA-LA MATRIZ
DETALLADA
Los seres microscópicos que habitan dentro de una gota de agua libran sus
batallas como si fueran guerreros cósmicos o sublimes monstruos sobre un
fondo sideral,Se suele decir que dentro de una gota de agua está todo el mar,
pero rara vez vemos desfilar todo un bestiario océanico de seres que habitan
dentro de este microcosmos –sugiriendo la fantástica idea de que el agua es un
fractal del universo. EXTRAIDO DE LA FUENTE.
http://vimeo.com/39784233
Responder
94.
nikeduardo24/7/13
ADDUCION QUIERE DECIR SERES PARASITOS APROCHANDO LA
BIOLOGIA HUMANA?
HAY SERES QUE HACEN LO MISMO EN LOS ANIMALES POR QUE?
.............. http://youtu.be/8FNxa3XxEm8
...............http://youtu.be/W_pEPf7_OQA
NUESTROS PARASITOS SON ELLOS LOS ALIENIGENAS Y SI NO NOS
DESPROGRAMAMOS DE NUESTRA MENTE Y CONCIENCIA FISICA
SEGUIREMOS SIENDO ALIEMENTO DE ESTOS SERES HASTA
CUANDO? HAY UNA MUERTE FINAL EN UN SER QUE NUNCA VA
DESPERTAR DE ESTA ILUCION HOLOGRAFICA? PARA ASI DEJAR DE
SER ALIMENTO DE LOS PARASITOS? O SE SIGUE ASI HASTA QUE EN
ALGUNA REENCARNACION EL SER DESPIERTE? EXISTE LA

VAPORIZACION HUMANA? COMO DICE HEA=ADAME TORNEL
ENRIQUE?SI EN LO PEQUEÑITO HAY EJEMPLOS DE LO GRANDE EL
NIVEL DE CONCIECIA ORIGINAL DEBE DE SER MUY ALTO PARA
ESCAPAR DE ESTOS SERES? SE LE PUEDEN LLAMAR PARASITOS
ALOS ALIENIGENAS? QUE HACEN ESTO CON LA BIOLOGIA
HUMANA Y EL SER LUMINICO? QUE ENTIENDES """ COMO ES
ARRIBA ES ABAJO"""??? ES ESTA HOLGRAFIA O ES FUERA DE LA
HOLOGRAFIA HUMANA? EN VERDAD HAY CIETE MIL MILLONES O
HAY MAS SERES HUMANOS ENTRES LAS 2D Y LA 3D Y LOS
HIBRIDOS? MIL DISCULPAS POR ESTAS PREGUNTAS MARIELA SE
BIEN QUE TODO ASU TIEMPO Y CON SOLO LOS MENSAJES DE LA
CONCIECIA FISICA 1-2-3 ENTRE LAS PREGUNTAS Y RESPÙESTA
TENEMOS SUFICIENTE PARA EXPLORAR NUESTRA BIOLOGIA
HUMANA JUNTO CON EL AUTO ANALISI Y LOS CIETE
DISPOSITIVOS....... YO SOLO ES SIMPLE CURIOCIDAD QUE ESTA DE
MAS MI ESTIMADA MARIELA
Responder

95.
Suriyah24/7/13
Ricardo,
se que el entorno puede ser hostil, duro, etc. Por mi parte,puedo compartirte que
he intentado iniciar el ejercicio 7DB varias veces, hace un par de meses habia
logrado llegar hasta la segunda fase pero mis actividades me distrajeron y tuve
que reiniciarlo, pero algo pasa: la CF, el clima. No obstante, mi interes en
concretarlo esta y confio en culminarlo y seguir con el resto del ejercicio 7DB.
También hago el autoanalisis, en este he sido más constante, sí un pensamiento
que tiende a ser sombrío, entonces le pregunto de donde viene (eres recuerdo o
de que vibración) a veces me llegan imagenes de mi infancia u otras etapas de
mi vida, en otras algun miembro de mi familia me encuentra hablando sola, pero
me desvío del objetivo de mi comentario, es el siguiente: Cuando leía tu
comentario, algo me decia, recomiendale la respuesta del primer compilatorio
hecha a Trinity Enviado el 28/07/2011 a las 3:33, pág. 264. Un compañero,
comentarios atrás lo sugirió y lo leí, me esta ayudando a entender unas cosas de
las que andaba buscando orientación, y espero que puedan ayudarte a ti.
Saludos
Responder
Replies
1.
Ricardo Muro25/7/13

Estimada Suriyah:
A diferencia que en tu caso, yo soy como un relojito con la practica
7DB...se me da muy bien y me resulta muy fácil, además he tenido
verdaderas experiencias y sensaciónes.
He puesto muchas expectativas en esta herramienta que espero desde
hace años....confío y creo en ella. Pero si...es verdad....nos surgen
imprevistos por todos lados que no sabes ni de donde salen para que la
posterguemos.
Yo te cuento lo que he hecho y esto quizás suene un poco mal o
arrogante, pero es que hice como una especie de pacto o contrato de
compromiso conmigo mismo y para con el trabajo interior y te aseguro
que cualquier cosa que se me interponga me la llevaré por delante para
no faltar a ello.
También se que en cualquier momento puede suceder algo grande que
me lo impida , pero estoy preparado para eso también....mi última
practica de la segunda fase fue tremenda...pensé que no podía
hacerla....todo jugaba en un complot en mi contra y no se ni como lo
logré.
En contraposición a esto, yo soy mas flexible o inconstante con el
autoanálisis....no es que me cueste, lo hago, estoy haciendo varios al
mismo tiempo...incluso de algunos post con preguntas que Mariela va
soltando a los lectores....pero me cuesta más y no veo tanto resultado
inmediato, que de seguro lo tiene.
Bueno....Suriyah, te deseo fuerza y luz para ver el camino.
Te agradezco mucho el detalle que has tenido de envíarme esa respuesta
de TaT y con la precisión para encontrarla.
Hoy mismo la leeré.
Un Saludo.
Ricardo Muro
Responder
96.
William Criado24/7/13
Estimada Mariela un fuerte abrazo para ti y para todos los humanos 3d luz
participantes activos en cada uno de los post, oportunidad hasta ahora
ininterrumpida y expandiéndose su información en todos los idiomas posibles
gracias al internet y a muchos colaboradores que sin ningún interés hacen llegar
a un buen número de seres humanos un enfoque totalmente distinto de quienes
en realidad somos, sabemos que el contenido es y será valioso en el real proceso
y fundamentos para el verdadero despertar por lo tanto hay que asimilarlo y a su
vez poner en práctica al máximo lo que corresponda como beneficio propio.
Siempre será imperdible hasta la más simple de las respuestas entregadas incluso
lo son los comentarios de quienes tienen desde ya hace algún tiempo visiones
propias consecuencia de valiosas experiencias totalmente personales.
El avance en lo individual será relativo en puntos y percepciones concretas, así
lo percibo dado lo escrito por quienes aun no se acomodan al proceso o

lineamiento correcto sin las divagaciones propias del desequilibrio e
inseguridades o desconfianza o en el mejor de los casos incomprensión de cómo
conseguir resultados positivos aun sabiendo quienes están detrás de hasta de lo
sutilmente adverso, no es fácil definir un camino por así decirlo cuando se tienen
criterios formados, igual sería para el empoderamiento personal sino se tiene
idea de que se trata, mucho menos como se ha de sentir para su certera
definición y concepción en sí mismo, si hay algo relativamente complicado es
entrar a dominar de forma plena la mente y lo es mucho más cuando se trata de
calificar hasta su mínima turbulencia detectable pero no implica que no se
alcance dicha instancia, si se desea definir el lineamiento correcto se debe anclar
tal condición.
El esfuerzo valdrá la pena cuando por derecho propio se alcancen nuevas
experiencias, invitan a seguir consolidándose en el desarrollo de un nuevo ser,
ese que anhelamos, por lo que comiences a sentir de forma consciente nunca se
estará tan seguro de lo que se viene realizado y de manera inevitable llegará el
momento de poder percibir el flujo magnético recorriendo todas las células, en
mi caso aumenta la temperatura pero el corazón se aquieta, me percibo y siento
su armonía calman la mente al punto de no existir, se detiene el tiempo, no tengo
mente, no existe, sientes ser uno con el universo la paz es sencillamente
indescriptible en realidad es mucho más que eso, es lo sublime del amor en
expansión tiene placer y un delicioso perfume que no es de este mundo, vibra en
una nota musical que desconozco pero de una armonía compatible con la
velocidad de la luz, tu cuerpo se sutiliza y fluye al punto de la contracción del
plexo solar, zona del tan-tien, de la parte interna de las muñecas, de los hombros
y espalda como si se ensancharan, como si se estuviera recibiendo a un ser
mucho más grande de lo que soy físicamente, mi cuero cabelludo se adormece
mi cerebro entra en un estado de trance como si no fuera el mío ¿otro cerebro en
mi cerebro mi estimada Mariela? Los circuitos se acentúan para definir un
instante eléctrico muy sutil es lo que produce las contracciones musculares así lo
percibo, esto me está invitando a realizar los dispositivos todos los días pero no
sé si pueda estoy en la hora y el tiempo pasa sin darme cuenta pudiera durar
mucho más en el trance si quisiera pero me ajusto a lo recomendado, ¿acaso me
están dando la respuesta a la pregunta que una vez realicé con respecto al
momento optimo sobre la eyección celular?
De ser positivo debo saber qué pasos seguir, comparto estas experiencias a fin
de motivar la seguridad de quien a bien tenga valorar todo un proceso que debe
ser personal en las posibles experiencias que se puedan experimentar. Saludos y
un fuerte abrazo desde mi corazón para todos.
Responder
97.
En busca de mi yo interior.25/7/13
Hola a todos.
Me pareció muy oportuna poner esta lectura sobre los "detalles" cuando estamos

trabajando nuestro interior para ver nuestra mente como opera y los prototipos
del 98%.
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/07/25-de-septiembre-de2012-erradicar-el.html
Un abrazo para todos.
Bibiana.
Responder
Replies
1.
Elvira25/7/13
Gracias Bibiana.
Me vino muy bién volver a leerlo.
Cariños Elvira
Responder

98.
HIJO DEL SOL25/7/13
Un gran saludo estimada Mariela.
Creo que he repetido mi pregunta dos veces por ahi, ya que aun no le tomo el
hilo a los post. Disculpandome de ante mano si la has leido en otra parte de tu
blog.
Para mi esposo y yo ha sido una gran bendicion el saber de ti y de toda la
información que nos transmites. Recien encontré tu blog, por un enlace que mi
padre publicó en su pagina de face sobre ti, sobre tu labor. Decidí investigar
sobre ti, y para mi ha sido una gran y enorme sorpresa saber y empezar a
comprender que todo aquello que tenía por verdadero, se ha venido a pique.
Intento encontrar la verdad y aplicar la espiritualidad verdadera. Sabía que
éramos manipulados pero no sabia hasta que punto. Aún en mis dudas, he
decidido preguntarte algunas cosas con la certeza que aclararás mis dudas,
porque encuentro en ti tanta sinceridad que hes imprescindible para mi lograr
proseguir con mi nuevo trabajo de programación de los siete dispositivos.
Amada Mariela, no se si has escuchado sobre las enseñanzas de kryon por lee
carrol, sobre la ciudad virtual de la gran hermandad blanca, sobre sobre los
canalizadores, que dejan sus inquietudes sobre el arcangel miguel, sobre los

arturianos, los pleyadianos sobre la confederacion galáctica, o sobre barbara
marciniak, sobre amora quan yin que habla de los pleyadianos, sobre george
kavassilas, son personajes que no se entremezclan, pero que al leer y escuchar
sobre ellos,hago una diferenciación. kavassilas, y barbara hablan de como hemos
sido manipulados, habla de razas alienigenas que tratan de manipularnos, amora
nos enseña como defendernos a traves de programciones que le enseñan los
pleyadianos, y en la ciudad virtual de la gran hermandad blanca, llegan por
millares informacion de personas que canalizan.
Quiero saber que personajes estan siendo manipulados y quienes dicen la
verdad. cuando hablamos de la matriz unitariaq de gaia, y que el colectivo debe
unirse a la matriz y transmitir su energia a gaia o Tierra, estamos encausandonos
en un error?. porque como nos explicas la tierra es holografia, y somos
holografía; cabe entonces anotar que muchos seres o trabajadores de luz,
estamos siendo manipulados por lo que consideramos seres benevolentes que
nos traen paz y armonia, y nos instan a contactarlos y aplicar sus enseñanzas.
A raiz de todo esto, y al comenzar a programar mis 7 dispositivos, me siento
observada y y atacada, recordando muchas situaciones pasadas, donde me veia
en mis sueños como naves bajaban y se llevaban a muchas personas, muchas
veces me levanté de la cama aterrorizada o cuando me empezaba a dormir caer
en un vacío y mi cuerpo practicamente saltaba. He vivido muchas experiencias
oniricas fatales, terrorificas, que ahora no consibo realizar o practicar ninguna
enseñanza o invocar a ningun angel de luz, que no sea solamente hacer las
prácticas que nos enseñas de programacion sobre los siete dispositivos.
Mi mente se concentra en hacer solo aquello que nos pides para volver a
alcanzar este nuevo estado conciente lejos de toda manipulacion.
Mariela, ayudame a clarificar mis ideas, y saber si aquello que intuyo es lo
correcto. y si ayudas o ideas como las de kavasilas, o amorah, o barbara estan en
lo correcto o no. Si existen poblaciones alienigenas que nos estan ayudando en
verdad o si todo es una vil mentira. cuando hablas de los expleyadianos, intuyo
que son una comunidad que ha hecho su rancho aparte, entoces me pregunto si
existen pleyadianos de luz u otros seres que realmente nos esten ayudando a salir
de esta programacion errada.
con amor y esperando tu pronta respuesta y ayuda.
rosana
Responder

99.
george daniel25/7/13
Ricardo,

Te paso el libro en pdf :
http://www.eftmx.com/manual/EFTMiniManualEspa%C3%B1ol.pdf
Mi convincion es que te ayudara mucho. Estaras encantado por que asi me paso
a mi. Tenia un problema de equilibrio energetico que de ninguna manera se
resolvia y el EFT lo ha conseguido. Luego estaras preparado mejor para seguir
con los 7D.
Si tienes dudas, me puedes preguntar sin problema.
--------------------------------------------------------------------Maria, no has entendido mi pregunta.
Saludos.
Responder
Replies
1.
Ricardo Muro25/7/13
George Daniel:
Gracias por el manual de EFT.....lo acabo de bajar y comenzaré a leerlo.
Con los 7DB he recomenzado la 3º fase y me fue muy bien, lo necesitaba
como el aire, en estos treinta días me he sentido desprotegido y con
mucha interferencia.
Si lees un poquito mas arriba he comentado algo al respecto a la
compañera Suriyah.
Es muy desagradable y angustiante sentirse desamparado o sin fuerzas, o
desorientado....pero cuando tomas un poco el hilo es apasionante a la vez
tener toda una realidad por delante para experimentar....es lo que mas
ansío y como lo he comentado en otras oportunidades quiero ser
protagonista en primera persona y he dado un voto de confianza a los
7DB....llegaré hasta el final a ver que pasa¡¡¡
Una vez mas te agradezco el manual y veré que tal me va, ya te
preguntare si me surgen dudas.
Aprovecho para agradecerte también tu dinámica participación en este
foro con tus reflexiones, que si bien a veces parecen no coincidir con una
buena parte de los compañeros, siempre una visión diferente aporta cosas
interesante a la reflexión personal....por lo menos a mi me sirven tus
aportes para revolver en mi interior.
a veces no es necesario estar de acuerdo con todo el mundo que nos
rodea...eso puede provocar que todos miremos para el mismo lado
esperando al enemigo cuando este llega por el lado contrario.
Lo importante es participar con ideas, dudas y desde el respeto del que
tanto hemos hablado no hace muchos días atrás.

Por eso creo que tu búsqueda es sincera y profunda con todas tus dudas y
cuestionamientos incluidos.
Un abrazo....Luz y Fuerza para el trabajo¡¡¡
Ricardo Muro

2.
Maria A25/7/13
Hola george daniel:
La respuesta que te dí es la única información que tengo que ella me dió
porque no supo decirme, si el problema es de formación carcinoma de
tipo maligno o es por inflamación, coágulo, acumulación y obstrucción
como lo preguntas.
Nuevamente gracias.
María A.
Responder

100.
sonia maradei25/7/13
todo esto es muy interesante, gracias marielalero por tanta informacion,
no se si este tema deba tocarlo por aqui pero tu me respondes si puedes. estuve
leyendo el post de las regresiones y yo hacia regresiones, desde ese momento
deje de hacerlas, cuando las hice me entregaba con muchon amor a lo que estaba
haciendo y tuve experiencias para las personas que estaban alli y para mi muy
gratificantes,,,, aparentemente,,,, se presentaban seres muy bellos en su forma de
halar pues no los veia, y daban mensajes muy bonitos. entre ellos miguel,
narayana. etc. las personas salían muy contentas y mas despiertas, siempre les
explicaba el control al que esta sometido el ser humano. ''
mi pregunta es:siempre fui engañada., hice mal echo mi trabajo... decidi no
hacerlas mas y estos dias me han estado llamando varias personas para que
continué con mi trabajo, no puedo engañarme . ni engañarlos. yo no lo hacia
bajo ipnosis. las hacia bajo relajación consciente y metiendo a la persona dentro
de su corazón, era un trabajo interno.
te agradezco me guíes. . gracias por toda tu enseñanza.
sonia
Responder

101.

Maria A25/7/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

102.
diamante26/7/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

