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Los Escudos
Electromagnéticos
Su relación física y dimensional en
el ser humano 3D
Muchas veces hemos escuchado decir que los seres humanos somos
una creación compleja, que ha generado debates desde el punto de
vista de la ciencia terrestre, concluyendo que dicho estudio se debe
basar en la investigación y en la explicación de lo que se tiene como
inmediato, la “carcasa biológica” , para luego explorar desde ella los
misterios que envuelven a este diseño que da toda la imagen de ser
una maquina biológica que se conduce a sí misma y hasta un cierto
punto permite que se la estudie, reprograme y conduzca.
Se ha logrado saber mucho del funcionamiento y de los límites de la
apariencia externa, pero muy poco se ha podido profundizar en cómo
fue creado a nivel de inteligencia programativa y genética, dado que
el programa genético ADN del ser humano ha sido configurado por
algún tipo de inteligencia que sin duda alguna tiene conocimientos
científicos que superan a los de las razas humanas 3D, que ha
procurado que la información genética que reside en el genoma 3D
quedase encerrada en una memoria genética que protegiese las
claves de su configuración originaria, mostrando solo su armado
representado por dos hélices a modo de maqueta funcional.
Intento decir que la ciencia oficial debe modificar su enfoque en el
estudio del ADN humano si quiere llegar a descifrar que estas claves
encierran enigmas que sujetan dimensionalmente el funcionamiento
biológico del avatar 3D. De lo contrario la investigación quedara falta
de contenidos que son primordiales para alcanzar las respuestas,
evitando discutir posiciones y posturas científicas que los alejan de
una realidad que hasta el momento muchos prefieren seguir
negándola antes de tener que aceptar que la ciencia se ha estado
manejando con paradigmas limitados que no aceptan que el hombre
nunca estuvo solo en este mundo, siendo este el conocimiento que
esta humanidad debía tener para con ella misma. Implícitamente se

les ha estado informando para que se acepten que son máquinas
biológicas al considerar al cerebro como la pieza clave del origen de
nuestra creación.
Pero. ¿Cómo se crea el cerebro a sí mismo? ¿De dónde nace y parte
su programa de desarrollo genético? ¿Qué tipo de información
genética carga nuestro ADN que no necesita de la colaboración del
hombre para desarrollarse por sí mismo? Más bien se sabe que
dentro de la memoria celular del ADN humano existe una
determinada carga informativa que químicamente explica ¿Cómo se
crea y desarrolla programativamente el género humano? pero no
puede argumentar y justificar el origen de su procedencia y
continuidad para con la civilización humana.
En cierta forma, se nos ha conformado para conocernos como
maquinas biológicas pensantes que bajo determinadas condiciones
interactivas manifestamos tener sensibilidad como si lo fuere todo
con respecto a lo que somos genéticamente.
El tener que trabajar en conceptos que fundamenten el programa
genético del ser humano con bases científicas más sólidas fue
llevando a que tanto científicos como personas interesadas en esta
temática, sintiesen la necesidad de querer ir más allá de lo que
patrocinaban
los
centros
oficiales
de
científicos
en
sus
investigaciones.
Fueron tomando cuerpo fuertes sospechas que los impulsaron a tener
que abrir nuevos caminos en la investigación científica que los
llevaron directamente al desenmascaramiento de una realidad que no
estaba dentro de sus planes de búsqueda ya que el camino elegido
los enfrento con la explicación científica del verdadero origen de esta
raza humana y la de sus progenitores de origen desconocido a su
entender.
Este hallazgo, testificaba que esta civilización era una raza creada a
través de un proyecto de clonación que las destinaba a ser clases
obreras y de servicio para seres que procedían de mundos de los
cuales los humanos ignoraban sus propósitos para con ellos.
Estas personas tuvieron la sana intención de hacer público este
descubrimiento para poner en aviso a nuestra población, pensando
que recibirían el apoyo incondicional de su gobierno y de los propios
centros de investigación para los que trabajaban. La misma situación
se dio en las personas civiles que llegaron a estos lugares en busca

del apoyo científico. Pero no fue así. En ambos casos se dieron con la
realidad que estos centros de investigación estaban vinculados con
departamentos subterráneos habitados por seres alienígenos y que
en conjunto trabajan con múltiples proyectos que permitían el avance
y el desarrollo de una ciencia extra oficial.
Para estas personas el desconcierto y sorpresa fue muy grande
cuando intuyeron que la ciencia en su totalidad no
era como
aparentaba serlo, sino más bien que se trataba de algún tipo de
organización que utilizaba la manipulación y el secreto en la
trasmisión de la información que se volcaba hacia los centros de
investigación en complicidad con sus gobiernos.
El develar esta verdad, les explicaba las razones que encubrían los
contenidos que impartían estos centros de investigación como
métodos de estudio y experimentación como también las reglas de
aprendizaje de las que se valían para explicar el temario científico de
carácter técnico y sistémico que debían aprenderse oficialmente
como válidos.
Capciosamente se les había estado direccionando sus investigaciones
para que se centrasen en el funcionamiento del cuerpo biológico y
conductas humanas como única materia de estudio en cuanto al
humano 3D.
No les cabía duda, que tan solo se buscaba restringirles
el
acercamiento directo al genoma 3D en su carácter dimensional para
con la vida y desarrollo evolutivo del humano llevando el interés tan
solo a la comprensión del avatar 3D en el estudio de su mecanismo
morfológico, fisiológico, cognitivo y enfermedades.
La prueba de ello está en que desde hace pocos años la ciencia ha
crecido en el ámbito tecno-científico abordando principalmente el
plano de la salud como si fuera la clave principal para la estabilidad
física y mental de los seres humanos.
Quiere decir que la ciencia oficial desde hace cincuenta años viene
siendo controlada y supervisada a través de directivos científicos que
dependen de los centros de investigación a cargo de los organismos
gubernamentales, para que el hallazgo de sus ex colegas no lograse
infiltrarse a quienes serían sus reemplazos, el mismo cuidado seria
para los aficionados civiles que contaban con las pruebas en su
poder.

Esta posición marco una trágica división en la ciencia terrestre
separando la oficial de la extra oficial, los motivos que produjeron
este incidente es que los entes gubernamentales a cargo del
operativo debían impedir que las próximas camadas de científicos
quisiesen abordar como método de investigación la exploración
extrasensorial y espiritual de la raza humana.
Su preocupación, se basaría en seguir tomando las medidas de
seguridad para llevar sus programas de investigación bajo el secreto
absoluto, esto explica porque hasta el día de hoy la ciencia oficial es
privada de dar a la población de este mundo las pruebas concretas
sobre el origen y la procedencia genética de su evolución.
Aquí tenemos mucho para pensar y preguntarnos:
¿Qué es lo que la ciencia extra oficial a estado buscando e
investigando a puertas cerradas?
¿Qué tipo de conocimiento y pruebas ha logrado acaparar
poder?

en su

¿Existe un solo bloque de científicos que integran la ciencia extra
oficial a nivel mundial o son varios?
Si debemos responder estas preguntas, las mismas se resumirían en
lo siguiente:
Existen más de 100 departamentos a escala mundial que representan
legalmente a la ciencia extra oficial, cada uno de ellos cuenta con
secciones dedicadas al estudio e investigación del comportamiento,
conducta y desarrollo del hábitat de la población humana, entre
éstas se encuentran las que se dedican exclusivamente a estudiar las
capacidades psíquicas y extra sensoriales en los seres humanos.
Existen razones para hacerlo y son estas.
1-La ciencia extra oficial tiene como encargo detectar en la sociedad
humana aquellos humanos que innatamente presenten conductas y
habilidades psíquicas como físicas cualesquiera que estas sean, que lo
diferencien del común denominador.

2-Estudiar en ellos el desarrollo de su ADN, tipo de mente
características psicológicas que le facultan sus capacidades
psíquicas.
Para ello se han creado programas científicos estatales abalados por
los respectivos gobiernos, por donde se reclutan los humanos
detectados como psíquicos innatos. ¿Para qué?
La explicación de todo este embrollo se debe a que las razas
alienígenas
han considerado peligroso para la continuidad de su
existencia y mantención de esta realidad planetaria, la presencia de
psíquicos humanos 3D entre sus pares. Ellos saben que detrás de
estas
anomalías
se
encuentran
accionando
vibratoria
y
dimensionalmente los Humanos Luz
y que a través de estos
humanos psíquicos les sea más fácil llegar a la civilización humana.
¿Sería esto posible?
Sí. Quienes son humanos psíquicos son portadores de un ADN distinto
al que llevan genéticamente sus otros pares, en el caso que llegasen
a ser preparados y entrenados por los humanos Luz llegado el
momento podrían llevar adelante la actualización celular colectiva en
esta población humana.
Un acto como éste podría ser dirigido voluntaria y conscientemente
por estos humanos, sus presencias físicas serian el puente vibratorio
calibrador suficiente para estabilizar en un principio a los de su
misma raza, luego mentalmente por acción propia coordinada desde
el Futuro Inmediato dar inicio a la desprogramación celular del
genoma 3D.
Mientras este proceso cumpla su curso se llevaría adelante la des
configuración de su actual ADN liberando dentro de él los filamentos
lumínicos anulados, éstos al activarse provocarían una propulsión
vibratoria espontanea que llevaría a la modificación completa de la
doble hélice reprogramándola hacia su nueva configuración originaria
humana Luz.
Prácticamente la civilización humana 3D sería la que los exterminaría
como civilizaciones alienígenas
o caso contrario los convertiría
evolutivamente hacia un nuevo modelo genético de vida.

¿Somos conscientes de todo esto?
Si analizamos un poco más.
La ciencia extra oficial, tiene como cometido apropiarse de este tipo
de humanos, para ello los organismos gubernamentales cuentan con
sus sistemas académicos y estructuras militares para localizar a los
humanos que presenten facultades psíquicas, destreza física y
habilidades creativas, hacer un seguimiento de ellos y distinguirlos
en sus habilidades para diferenciarlos y según como se les presente
la situación llegar hasta ellos, ganseárseles su confianza o tomarlos a
la fuerza para luego recluirlos y entrenarlos en sitios especializados
que cumplen más bien la función de campos de concentración y de
experimentación. (Existe información de esto en Internet)
Uno de sus mayores esmeros ha sido averiguar cómo es que estos
humanos 3D pueden comportarse o manifestarse como psíquicos
dentro de este mundo. Lo primero que hicieron fue analizarles la
estructura molecular de sus ADN. Sus expectativas se cumplieron
cuando corroboraron que los mismos portaban un ADN con
características programativas distintas que les daba la particularidad
de vivir física y mentalmente fuera de las leyes de restricción
tiempo-espacio que rigen dentro de este mundo.
Cuando la ciencia extra oficial puso al tanto a los gestores del
Holograma Tierra de este descubrimiento, éstos procedieron de
inmediato, querían ver a estos humanos en acción y analizar los
beneficios que podrían sacar de ellos si los mantenían bajo su control
e inducción. De ninguna manera permitieron que esta posibilidad se
les fuese y desde que saben de esta realidad se han tomado el
trabajo de reclutar a los humanos psíquicos que les sean delatados
por sus servicios de inteligencia.
No obstante, cabe señalar que este hecho abrió una nueva situación
que ha obligado a los humanos Luz, mantener en vigilia y en estado
de espera latente la manifestación de las facultades de los humanos
psíquicos que se encuentran en este mundo.
Esta situación no era esperada por la ciencia extra oficial y los
gestores del Holograma Tierra, porque hasta el día de hoy no pueden
saber y mucho menos controlar en la sociedad humana cuantos son
los humanos psíquicos que permanecen en estado de reposo latente,
se han visto inhabilitados en el desarrollo de un campo extensivo

como
lo
es
la
investigación
extrasensorial
para
formar
cuantiosamente a su ejército de psíquicos compuesto por humanos.
Esto los llevo a tener que enfocarse en los reclutas que tenían bajo
sus dominios y celosamente cuidar a sus futuras descendencias.
Estos humanos para la ciencia extra oficial fueron y seguirán siendo
su material de estudio para mejorar sus investigaciones y alcanzar los
objetivos pautados para con cada uno de sus humanos psíquicos.
Los científicos a cargo hicieron uso y abuso de las capacidades
psíquicas que distinguen a cada uno de estos humanos. Aun lo
continúan haciendo.
¿En que se basaron sus primeros estudios para que en la
actualidad sigan preservando los mismos procedimientos
tecno-científicos?
Debían conocer cómo es que funcionaban las herramientas psíquicas
que portaba cada humano
para trabajar individualmente o
grupalmente en los proyectos, espionajes, misiones..etc. que les
fueran destinados.
También serían entrenados para ser miembros y voceros de
operaciones alienígenas para que prestasen servicio dentro o fuera
del distrito dimensional Holograma Tierra.
Estos científicos con el correr de sus investigaciones fueron aplicando
sobre los humanos psíquicos reclutados distintos programas de
control mental que incluían
experimentaciones físicas, donde
notaban ciertos comportamientos anómalos a su condición humana,
ante determinadas exigencias física-cognitiva o dolores físicos que se
les practicaba.
Una de estas anomalías era la insipiente aparición de un campo de
fuerza electromagnético compuesto por cuatro arcos que
independiente radiaban un magnetismo desconocido para sus
conocimientos y que el comportamiento de los estos arcos más bien
parecía estar cumpliendo la función de escudos protectores o algo
parecido.
Llamaron a este mecanismo de defensa “Escudos electromagnéticos”
ya que estos expandían un campo de fuerza envolvente que los

asociaba e interconectaban, aumentado en estos humanos a prueba
sus cualidades perceptivas, intuitivas y un sobrenatural rendimiento
físico con un acrecentado nivel en su inteligencia y razonamiento,
superando la barrera convencional de la raza humana 3D como
también la de los mismos alienígenos.
El paso siguiente de estos científicos fue conocer ¿Cómo se formaban
estos escudos electromagnéticos y bajo qué circunstancias se
activaban?
¿Para que servían? ¿Cómo debían ser trabajados y
tratados para su mayor aprovechamiento? sus potencias y
consecuencias en la utilización.
Durante la exploración se dieron con la sorpresa que estos humanos
presentaban cambios en la constitución de la masa encefálica que la
hacía variar en su tamaño y tesitura presentándola más liviana y con
una notable disminución en la materia gris la cual era remplazada
por una sustancia electroquímica acuosa, fluorescente que bajaba los
niveles de densidad celular en la zonas rugosas del cerebro situación
que no permitía que en los repliegues de la masa cerebral se juntase
materia y excedentes tóxicos desde el nacimiento hasta la
culminación de la etapa adolescente.
Se detectó que la frecuencia sináptica era muy veloz dejando las
ondas cerebrales sutilmente fuera de la acción vibratoria de esta línea
de tiempo, esto significaba que el razonamiento en estos humanos
generaban soluciones inmediatas a sus necesidades o demandas ante
hechos esporádicos, en teoría se había entendido que su potencial era
desaprovechado al no producirse estímulos exógenos que los forzasen
a utilizar sus habilidades psíquicas.
Una nueva conmoción dentro del mundo de la ciencia extra oficial
volcó su interés hacia un material genético inédito, tan buscado que
los llevaría directamente a la comprensión del diseño del primer
escudo electromagnético, “La cámara Magnética”, pudiendo
verla actuar directamente en el ser humano 3D.
Se dispusieron a elaborar informes que se basaban en el
conocimiento personalizado del psiquismo que portaban estos
humanos, les interesaba precisar ¿Cómo se les había activado el gen
lumínico en su ADN? ¿Qué tipo de capacidades extrasensoriales
tenían cada uno de ellos según la configuración de sus ADN? porque
habían descubierto que estos variaban y que era lo que los hacia ser
distintos en sus habilidades y desenvolvimientos.

Con esto podían calcular y predecir la intensidad de sus
potencialidades sus efectos y resultados si eran trabajadas por su
cuenta o conducidas con programas de instrucción que aumentasen la
funcionalidad psíquica como telequineticas.
El ADN presentaba una forma estructural distinta a la que se conocía
en el resto de la población humana 3D. Es decir que las moléculas
del ADN no estaban sujetas a dos cadenas o bandas unidas entre
ellas en forma retorcida formando una doble hélice sino más bien
que entre ambas cadenas se superponían dos o hasta tres cadenas
cuyos filamentos no correspondían a las habituales moléculas del
ADN.
Los filamentos encontrados estaban cargados por otro tipo de
estructura molecular desarrollada en las paredes internas de las dos
hélices principales cuyas cargas genéticas tan solo respondían al de
los humanos Luz, ello implicaba que las capacidades extrasensoriales
de estos humanos portaban la herencia psíquica de sus ancestros.
Por lo tanto el diseño interno de estas moléculas lumínicas no
portaban unidades físicas químicas como lo hacía el ADN del genoma
humano 3D. No portaban densidad celular pese a que se combinaban
con las moléculas
¿Cuál era
lumínicas
filamentos
hélices del

entonces la carga genética de las moléculas
que formaban cadenas internas en forma de
que se entrelazaban con las moléculas de las dos
ADN humano 3D?

Comúnmente estos humanos tenían dos cadenas de más que hacían
a un total de cuatro hélices dándole una constitución voluminosa,
fuerte y luminiscente al ADN, haciéndolo girar
fuera de la
planometría del tiempo-espacio.
La carga genética de las moléculas lumínicas, llevaban activados la
configuración planométrica de la construcción vibratoria de este
Cosmos de Luz y la memoria genética originaria de los primeros
humanos originales, que replicaban la matriz del órgano sensitivo que
a modo de cerebro portaban los humanos originales.
Dicha matriz en el ADN podía vérsela en todo su esplendor al
momento en que el humano psíquico
actuaba por efecto de
circunstancias ajenas a su voluntad que se le presentaba a resolver.

La matriz respondía a un diseño que la semejaba a un tablero
espacial que ocupaba todo el espacio físico del cerebro extendiéndose
fuera de él como campo luminoso, que alumbraba plantillas electro
químicas que se movían en forma permanente adoptando formas
variadas que bosquejaban todo aquello que el humano psíquico
percibía, escuchaba y le llamaba su atención.
La matriz, podía sondear varios planos dimensionales a la vez y
reacomodárselos visualmente en su campo eléctrico para
proyectárselo al cerebro del humano psíquico y este visualmente
saberlo todo. Por ejemplo:
-Distancias físicas o dimensionales
-Localización de personas o ambientes físicos como geográficos
-Detalles generales y minuciosos del objeto, lugar, entorno humano y
rango espacial que debía saber para que supiese su posición física y
dimensional donde el humano psíquico contase a su disposición con el
paneo general de su ubicación, Etc.
Las moléculas lumínicas, al estar activas dentro del holograma
biológico de estos humanos les trasmitían
la herencia de los
caracteres psíquicos de sus antecesores humanos originales
ampliándoles su nivel de inteligencia y electromagnetismo celular en
la tercera plantilla, facultándole a que con su holograma biológico
realizase procedimientos experimentales que lo hacían ser distinto a
sus otros pares y razas alienígenas, en el sentido que de manera
innata podían ocasionar en forma voluntaria la:
-Desmaterialización espontanea:
apareciendo en otro sitio.

Desaparición

física

del

lugar

-Mimetizarse: Transmutar el holograma biológico con otras formas,
figuras o fisonomías.
-Trasladarse mentalmente: Dirigirse hacia otras dimensiones o dentro
del holograma Tierra para comunicarse o interceder en operaciones
militares de alto rango.

-Eyección celular: Aceleración molecular voluntaria para la traslación
hacia otras dimensiones o comandar su avatar 3D para realizar tareas
específicas aumentando su rendimiento psicofísico y extrasensorial.
-Acción, comunicación e
psíquicos u otros mundos.

intervención

telepática

con

humanos

-Resolver problemas de toda índole.
-Leer los pensamientos de sus pares como el de otras razas.
-Modificar sus ciclos alimenticios y oníricos en son de generar
aceleración molecular espontánea.
-Crear fuera de la realidad terrestre planos proyectos, objetos u
hologramas y plasmarlos como hecho concreto dentro del plano
físico.
-Reproducir
a modo de maquetas virtuales modelos espaciales
capturados como imágenes para luego corporeizarlas a escala real.
-Reprogramar el ADN de sus pares, especie animal o vegetal como
también las muestras genéticas que se le expusiesen para que
ejecutasen su intervención en ellas dirigiendo mentalmente una
nueva configuración o des configuración sobre uno o varios patrones
genéticos. Etc.
Las moléculas lumínicas, tenían la particularidad de captar
la
intensidad vibratoria de la energía del espacio exterior para replicarla
y almacenarla al mismo momento impregnar las moléculas físicas del
ADN deteniendo el envejecimiento y oxidación celular del avatar 3D,
hecho que favorecía a que los tejidos de la masa cerebral y muscular
se mantuviesen fuera de las coordenadas vibratorias del tiempo.
Por lo tanto el pensamiento de estos humanos eran veloces en la
interpretación y secuencia de lo que se les presentaban como hechos,
problemas o experiencias, pudiendo saber anticipadamente lo que
acontecería a futuro, esto lo llevaba a no equivocarse y a discernir
los mejores resultados en sus búsquedas. Estos humanos podían
mentalmente acceder u obtener lo que ellos se propusiesen al recibir
a través de las ondas cerebrales los datos e imágenes que solicitaban
con sus preguntas o pensamientos.

La investigación sobre estos humanos les posibilito a los científicos y
alienígenos incursionar en nuevos campos de la ingeniería genética
al poder extraer muestras del ADN de los psíquicos. Los animo a
enfrentarse con desafíos que les marcaban sus límites ya que cada
vez que intentan manipular las cargas genéticas de las moléculas
lumínicas eran rechazados por un fuerte campo electromagnético que
les ponía en peligro la tecnología y los informes que se iban
recopilando.
Decidieron buscar la causa que propulsaba el campo magnético que
protegía a las cadenas internas del ADN humano 3D que contenían a
los eslabones lumínicos. Para sus sorpresas se toparon con que el
campo magnético que envolvía en su totalidad las cuatro hélices del
ADN provenía del armazón vibratorio localizado en la segunda
plantilla
electromagnética del avatar 3D, lugar en que se
encontraban
alojados
los
dispositivos
sensitivos
que
electroquímicamente daban vida a los órganos físicos de la tercer
plantilla “Holograma biológico” ,
A esta situación no podían encontrarle explicación alguna al saber
que los dispositivos sensitivos habían sido envainados y encapsulados
por separados para que no existiese posibilidad de que se
reconectasen entre ellos.
Solamente explicaba un acontecimiento como este que la segunda
plantilla electromagnética hubiese fusionado la primera y tercera
plantilla, esto potencializaba una fuerte concentración de
electromagnetismo que mantenían a estos dispositivos inmersos en
la frecuencia originaria de la velocidad de la energía lumínica, siendo
ellos mismos los que la receptaban e ingresaban, midiendo la
intensidad requerida para sus mantenimientos dentro del plano físico
a través del holograma biológico.
Algo así, tan solo podía suceder si estos humanos durante la
gestación habían sido intervenidos en sus programas genéticos por
los humanos Luz o caso contrario que se tratase de nuevos prototipos
modelos humanos 3D creados genéticamente en el Futuro Inmediato,
llegando a la conclusión que ambas probabilidades eran las que
estaban aconteciéndoles dentro de sus propio territorio dimensional
“Holograma Tierra”.
¿Qué pasos siguieron los científicos humanos y alienígenos
ante sus hallazgos?

Como primera medida reclutar en su poder a este tipo de género
humano 3D al que se le había alterado la configuración del genoma
3D e ir explorando en cada uno de ellos no tan solo sus habilidades
psíquicas y extrasensoriales sino también la utilidad de sus campos
electromagnéticos propulsados por los dispositivos sensitivos que
tenían impresa la memoria psíquicas de los humanos origínales
dentro
del ADN y que hacia posible que dicha información fuera
percibible dentro del holograma biológico.
Como segunda mediada, abordar la investigación sobre cómo habían
sido programados los dispositivos sensitivos para comprender su
funcionamiento y despliegue en los humanos psíquicos.
Llegaron a la siguiente conclusión:
1- Que estos se activaban cuando el avatar 3D hacia su primer contacto
con el holograma Tierra (Nacimiento). Impedían la materialización
celular del holograma biológico para que este no retuviese la energía
virtual del planeta, de los alimentos que consumiese a lo largo de su
vida, como químicos industriales o farmacéuticos, con esto se
aseguraba evitar el control del engorde celular y densificación ósea.
Paso muy importante.
2- Los dispositivos sensitivos durante la gestación diseñaban un enlace
directo con el cerebro para tener acceso a la impronta del genoma 3D
interviniendo en su información limitando su configuración, lo que
permitía a estos humanos el desarrollo ilimitado de la percepción
sensitiva y capacidad extrasensorial.
3- A su vez creaban desde el órgano cerebro una conexión directa con
sus dispositivos biológicos: Pituitaria, Hipotálamo, Tálamo, Pineal,
Cerebelo, Órgano Corazón y Timo, para que éstos en conjunto
propulsasen la activación de los escudos electromagnéticos.
En este sentido el cerebro había sido inhabilitado como ordenador
biológico para darle el funcionamiento de programador psíquico y
celular. El cerebro al ser programado para que funcionase como
programador y restaurador físico-dimensional para con el avatar 3D,
propiciaba la interconexión vibratoria de la
primera y segunda
plantilla con la tercera plantilla, llevando a que estas tres plantillas se
fusionasen en una sola al estar contendidas e imantadas por cuatros
escudos electromagnéticos, que actuaban a manera de barrera
dimensional a favor del humano 3D.

¿Cómo se formaban física y dimensionalmente estos cuatros
escudo electromagnéticos en la biología de estos humanos?
El proceso de su armado estaba vinculado con el enlace y la conexión
que habían diseñado los dispositivos sensitivos en el holograma
biologico a través del órgano cerebro y siete dispositivos biológicos.
Estos representaban ser en ínfimas partículas las cargas genéticas del
cuerpo sutil de los humanos Luz, por lo tanto habían reproducido los
circuitos energéticos internos dentro del avatar biológico del humano
psíquico para que este tuviese a su alcance la totalidad del gen
lumínico en su ADN.
¿Qué significa esto?
Que los científicos habían llegado a la conclusión que el ADN de los
humanos psíquicos al tener cuatro hélices, la configuración del
genoma 3D paso a tener una reconocible disminución
en el
porcentaje vibratorio de energía electrofisica.
Este tipo de ADN cumplía dos tipos de programación genética que se
asociaban y combinaban para dar origen a un nuevo prototipo
humano apto para trascender la 3D y 4D.
Su ADN contaba con:
- Una programación genética básica: Armazón externa del ADN
convencional, que es lo que se ha difundido en este mundo a través
de los científicos genetistas y biólogos.
-Una programación genética extrasensorial: Armazón interno
complementario que cumple la función de propulsar campos
electromagnéticos sin restricción alguna.
Teniendo mayor actividad la segunda programación dentro del ADN
que categorizaba las condiciones psicofísicas de estos humanos 3D,
portadores de la memoria celular de sus ancestros humanos
originales.
Los científicos habiendo entendido este punto, resolvieron ejecutar
pruebas físicas sobre estos humanos para juntar el material
pertinente grabando los ejercicios y prácticas de entrenamiento para

analizarlas a posteriori. Como era de esperarse los resultados no
dieron sus frutos al no poder obtenerse las muestras visuales de la
expansión de los escudos electromagnéticos en los humanos
psíquicos reclutados porque sin duda alguna se ignoraba de la
existencia de otro componente que les impedía que sus sistemas de
manipulación
y
dirección
externa
llevase
a
cabo
las
experimentaciones para con estos humanos.
Tras largos métodos de investigación acompañados con la
aparatología espacial ambientada para esto, los científicos humanos
con los que colaboraban científicos alienígenos en esta causa se
dieron cuenta que el impedimento lo estaba generando
voluntariamente un centro que le frenaba al humano psíquico su
despliegue extrasensorial o telequinetico al que habitualmente
manejaba sin obstáculos, esta era la Cámara Magnética.
Esto
implicaba que estos humanos no tenían en su dominio el control de
sus habilidades como lo habían estado creyendo los científicos, sino
que su condición se debía a una precaución dimensional que estaba
fuera del mismo humano psíquico.
Esto llevo a que se modificasen las pruebas experimentales en ellos
por un tipo entrenamiento basado en pruebas físicas extremas que
los viese comprometidos en sus vidas para corromper la barrera que
obstaculizaba este centro en el interior de sus cerebros. Tras días de
cansancio y de sometimiento, estos humanos empezaron a reaccionar
ante el debilitamiento y dolor que padecían en sus cuerpos físicos
llevándolos a reaccionar en contra de los investigadores para
defenderse de sus crueles experimentos.
Por primera vez muchos de ellos al intentar defenderse proyectaron
con sus pensamientos sus mecanismos de autodefensa emanando de
su cuerpos cuatro campos electromagnéticos con los cuales podían
dirigir la operación de los científicos hasta debilitarlos mentalmente y
lograr huir. Alguno pudieron hacerlo pero otros quedaron.
¿Qué pruebas fueron las
muestran
la
activación
electromagnéticos?

que
de

quedaron grabadas que
los
cuatros
escudos

Lograron ver a través de sus avatares biológicos, lo que sucedía en
ellos al activárseles sus mecanismos de defensa ante las pruebas
físicas a que eran expuestos. Se percataron de que los avatares
cambiaban su consistencia sólida como si perdiesen peso y densidad
celular, la materia biológica se volvía flexible y elástica en muchos de

ellos, en otros semi transparente, hecho que les facilito observar lo
que sucedía en el interior de sus cuerpos biológicos.
Para su sorpresa, se enteraron de la existencia del armado de
cuatro circuitos, por los cuales se movilizaba una corriente
electromagnética indescriptible, que marcaba la frecuencia del punto
de unión y de cierre de cada uno de ellos, caracterizándolos por un
mecanismo giratorio, el cual propulsaba un campo de luz potente
como si fuese un arco electromagnético impenetrable e indestructible
a modo de escudo protector.
De los cuatros circuitos, tres actuaban internamente moviéndose
como vórtices y el cuarto actuaba externamente como esfera
luminiscente que direccionaba en conjunto a los otros escudos. Las
escenas tomadas mostraban a cada humano psíquico quedar dentro
de los mismos y a la vez rodeado de un campo de fuerza
electromagnética que emanaba de él.
Los cuatro circuitos, nacían de la Cámara Magnética siendo ésta la
constructora física-dimensional de los tres escudos restantes, de la
siguiente manera.
El primer circuito nacía de su interior, representado por una Luz
potente que giraba en forma circular y envolvente, iluminando el
cerebro hasta encandecerlo, luego se expandía hacia su alrededor
hasta salirse de la cavidad craneal. Esta fase indicaba ser el momento
de arranque de la Cámara Magnética, paralelo a esto se percibía
cuando ésta propulsaba eléctricamente a su primer sensor llamado
Chacra7 para sincronizarlo y alinearlo energéticamente con ella a su
ritmo hasta que girarse dentro de su frecuencia poniéndolo en
funcionamiento (Activación). Acto seguido se daba inicio a la
propulsión electromagnética de los dispositivos biológicos Pituitaria,
Hipotalamo Tálamo, Pineal y Cerebelo quienes concentraban su
luminiscencia
y
destellos
dando
forma
al
primer
arco
electromagnético que llamaremos “Escudo Cámara Magnética” .
Este primer circuito terminaba en la zona cervical donde se
encontraba el segundo sensor de la Cámara Magnética llamado
Chacra5 y no dejaba duda que de este centro de comando
continuaban los circuitos subsiguientes.
El segundo circuito partía del sensor Ch5. La activación en él como
en los restantes sensores seria exactamente la misma a la del primer
sensor. Este circuito representaba ser la puerta física-dimensional
externa de la Cámara Magnética y también la continuidad de su

extensión dimensional interna por la columna vertebral para con los
otros dos circuitos restantes. Este sensor o Ch5 proyectaba hacia el
exterior de la biología al segundo arco electromagnético que
llamaremos “Campo Magnético”, entendido como el canal emisor
que mantenía estrecha relación con el humano psíquico.
El tercer circuito mostraba la continuidad de la luminiscencia de la
Cámara Magnética deslizarse hacia su próximo sensor o Chacra4
activándolo y cubriendo al Timo y al órgano corazón con hebras
lumínicas, formando entre ellos un arco electromagnético que
llamaremos “Escudo Plexo Solar”.
El cuarto circuito, señalaba su complejidad porque conectaba
simultáneamente a los sensores Chacra3, Chacra2, y Chacra1. La
Cámara Magnética mostraba en ese momento la activación y la
conexión entre estos a través del armado de un circuito alterno por
donde la energía que bajaba de los tres primeros escudos la
almacenaba a modo de cámara y la hacía circular sistemáticamente
de sensor a sensor. El movimiento energético que producían los tres
sensores activados formaba un arco electromagnético potente al cual
llamaremos “Escudo Tan Tien”.
Es decir el sensor Ch3 pasaba la energía al sensor Ch2 y éste al
sensor Ch1, al llegar a este punto la energía retomaba hacia el sensor
Ch3 cumpliendo una vuelta completa y así sucesivamente, este
procedimiento denotaba para la Cámara Magnética ser muy
importante, los científicos lo entendieron como el segundo botón de
encendido de la misma por el efecto que se producía en las tres
plantillas energéticas del avatar 3D y por el comportamiento que
asumían estos humanos al desplegar sus facultades extrasensoriales
y cognitivas, mientras permanecía en funcionamiento este escudo.
Cuando la Cámara Magnética confirmaba la estabilidad del escudo
Tan Tien (Zona del Ombligo) proseguía con su luminiscencia pasando
nuevamente por el tercer circuito y segundo circuito dando paso a la
conectividad con su último sensor o Ch6 (Zona de entrecejo) para
posterior hacer el cierre de su activación en los dispositivos biológicos
Pituitaria e Hipotálamo.
Los científicos habían quedado atónitos ante lo que veían armarse y
trasladarse simultáneamente en lapsos de nanosegundos, dentro de
la biología de estos humanos. Cada escudo actuaba en función a la
demanda del pensamiento, necesidad del humano y al mismo
instante a la coordinación del primer escudo o Cámara Magnética que

ponía de aviso al humano del daño que se le dirigía y de cómo debía
hacer para defenderse en este caso de los que le hostigaban.
El campo de fuerza que expulsaba hacia el exterior cada escudo
electromagnético, en intensidad, era extremadamente fuerte con el
posible daño colateral. Esto aterrorizo a los alienígenos de tal manera
que su único objetivo y misión a partir de ese hecho experimental fue
controlarlos a través de la instalación de implantes en el cerebro,
nuca, manos y pies. Estos eran autorreguladores extrasensoriales de
energía electrofisica que inhibían la acción directa de la Cámara
Magnética para con los restantes escudos al densificarles la masa
cerebral a los humanos psíquicos cada vez que estuviesen fuera de
servicio o no se los pudiese controlar.
Este control hasta el día de hoy no han podido ejercerlo como les
gustaría, porque tienen que reclutar a toda la población humana 3D.
Intento decir que en un buen porcentaje los seres humanos en estos
momentos se encuentran en pleno proceso de modificación en sus
ADN más allá de todos los bombardeos que les están siendo dirigidos
a su sistema inmunológico y endocrino para interrumpírselos o caso
contrario deformar la construcción de las hélices de los eslabones
lumínicos dentro de las paredes internas de las hélices del ADN
humano 3D.
Quizás ahora entendamos un poco más la insistencia de fumigarnos
con Chemtrails y fijar con transgénicos u otros químicos la densidad
celular y ósea del avatar 3D. Como lo es también el mantener a la
población humana 3D dentro de un nivel cognitivo colectivo basado
en la tensión, el deterioro socio-económico en sus vidas, falta de
higiene sanitaria, alimenticia y urbana que como sabemos ocurre en
muchos lugares del planeta en la actualidad.
¿Qué función cumplen los Escudos Electromagnéticos para con
el holograma biológico y
proceso programativo del ser
humano 3D? .
Los cuatros escudos electromagnéticos: Cámara magnética, Campo
Magnético, Plexo Solar y Tan Tien reproducen las herramientas
psíquicas que cada ser humano ha heredado de su par gen humano
original.
Hemos conocido parte de sus funciones en el post “El estado Amor”….
subido al blog el día 7 de Diciembre del 2012. Copio enlace.

http://marielalero-marielalero.blogspot.com.ar/2012/12/el-estadoamor-sucomprension-y.html

Trabajar sobre la activación física y extrasensorial de cada escudo es
algo que en este mundo se ha convertido en la ambición de muchos y
que parte de su entendimiento se lo ha volcado a ocultarlo y
encerrarlo en el concepto energía Kundalini, donde se ha abordado la
milésima parte de lo que realmente somos los seres humanos.
Los Escudos Electromagnéticos trabajan siempre en conjunto durante
la vida onírica, la meditación, ejercicios, respiración, relajación y todo
aquello que involucre a artes marciales. Lo mismo sucede cuando el
ser humano experimenta su sexualidad y amor verdadero para con su
pareja hecho que hace que ambos genéticamente lleven adelante su
recambio celular e intercambio de energía limpiándose mutuamente,
vibrando en la misma sintonía electromagnética.
Los Escudos Electromagnéticos cuando están activados dentro del
holograma biológico, movilizan la energía manteniendo la renovación
celular en estado permanente, aun se esté dentro de la línea de
tiempo.
Permite que el ser humano pueda trasladarse con sus pensamientos
hacia cualquier lugar para comunicarse mentalmente con quién lo
desee como también proyectar su imagen como su firma personal.
Los Escudos Electromagnéticos funcionando en conjunto pueden
llevar a que el ser humano 3D estando en el holograma Tierra:
-Pueda movilizar objetos.
-Acorte tiempo y distancia física a través de la programación o
visualización del lugar hacia donde quiera dirigirse.
-Curar y reparar daños en el holograma biológico.
-Protegerse de las aperturas dimensionales que constantemente
abren los hiperreales en este holograma Planetario.

-Reprogramar su avatar 3D hasta convertirlo en su nuevo modelo
biológico sutil humano 5D.
-Crear puentes vibratorios entre las personas para proyectar
protección hacia lugares que se encuentren afectados por cambios
climatológicos o sísmicos.
-En algunos casos evitar la muerte o lo que se vaticine como
situación peligrosa para con él, sus seres queridos u otras personas.
Etc.
Cuando el ser humano cuenta con la presencia de los cuatro Escudos
Electromagnéticos activados dentro de holograma biológico no siente
la necesidad de comer, beber, de dormir o de cansarse, celularmente
su biología está funcionando fuera del efecto de la línea tiempoespacio.
¿Cómo podemos conocer nuestros escudos?
Sabiendo que el funcionamiento de los escudos: Tan Tien, Plexo
Solar y Campo Magnético depende del primer escudo Cámara
Magnética, la misma dispone de un sistema de seguridad que
momentáneamente protege al ser humano de la influencia de su
genoma 3D.
El conocer a cada escudo, nos lleva a que cada uno de nosotros nos
queramos comprometer cada día de nuestras vidas a no olvidarnos
que una fuerza creadora innata que está iniciando sus primeros pasos
programativos en nuestro ADN puede ser utilizado por los hiperreales
a través de la mente.
Los Escudos Electromagnéticos hacen notar su presencia cuando el
ser humano es sacado de situaciones que pueden costarle su vida o
la de sus seres queridos.
Cuando es avisado dentro del plano físico de que debe salir de un
lugar por su seguridad o porque su tiempo a concluido para estar en
determinados sitios en presencia de otras personas que
vibratoriamente pueden confrontarlos ante la diferencia cognitiva
entre ellas.

Avisos en su holograma biológico, anunciados a través de
sensaciones de frio, calor, cosquilleos e inseguridad como también
todo aquello que le ayude a ampliar su nivel de consciencia y
rendimiento físico.
¿Qué es lo que debemos aprender a no olvidarnos los seres
humanos de ahora en adelante?
Que no es poder lo que buscamos sino conocimiento sobre nosotros
mismos. Enfocándonos en que dentro de nuestro ADN podemos guiar
la construcción y expansión del 2% gen lumínico permitiéndonos que
la energía electroquímica aumente a través del fluir de nuestros
pensamientos.
Si nos proponemos a contrarrestar la energía electrofisica que
generan los pensamientos del genoma 3D prácticamente
debilitaríamos la influencia genética y fuerza vibratoria en las cargas
que llevan impresas las moléculas del ADN humano 3D.
Las herramientas: Autoanálisis, Meditación, Reconexión de los
Siete Dispositivos Biológicos y Reconstrucción de nuestra
memoria remota y memoria celular forman parte de un conjunto
de claves programativas de las hélices que nuestro actual ADN debe
crear dentro de sí mismos para transmutar a la actual cadena que
conforma a dos hélices programativas que son las responsables de
detenernos en nuestro desarrollo evolutivo y que acarreamos
generacionalmente sin raparlo, dicho trabajo debe ir acompañado y
sostenido por lo que sentimos hacer como nuestro trabajo interno y
colectivo.
Debemos entender, que lo que se está buscando en nosotros no es
algo simple de realizar dentro del territorio dimensional de los
hiperreales llamado holograma Tierra y que estas razas activarán
dentro del cognitivo de cada ser humano la ansiedad de querer
alcanzar el conocimiento y dominio de los Siete Dispositivos
Biológicos y Escudos Electromagnéticos como si se tratase de un
tesoro valioso al cual hay que obtener a como dé lugar. Si no
entendemos este punto, estos seres hiperreales seguirán
aprovechándose de la frustración que vive el ser humano y que ellos
mismos han inducido para que este desista de seguir adelante con
toda la información que los humanos Luz del Futuro Inmediato están
vertiendo en nuestra sociedad.

Los hiperreales harán ver los errores, los síntomas y el contagio de
un estado de desánimo para crear olas de desconfianza e
inseguridad, precisamente en las herramientas que transmiten los
humanos Luz a la población humana porque en el fondo les interesa
en estos momentos volver a llamar la atención hacia sus propios
centros de conocimiento, porque muchos de ellos están quedando
vacíos, es decir sin afluencia de los humanos como lo hacía antes.
De todo corazón hago llegar la siguiente reflexión a vuestras mentes
dada la tensión y preocupación que los seres humanos experimentan
dada la altura del año.
Lo que salva y protege a un ser humano de sí mismo es que aprenda
a darse cuenta, hasta qué punto su mente es capaz de tergiversarle
sus ideas en contra de aquello que le está explicando lo que es él
realmente como proyecto humano 3D.
Centrarlo en exigir que cada vez se le dé más conocimiento o
respuestas cuando aún no ha entendido lo que ha leído, como su
origen dimensional humano 3D.
El correr no lo llevara a ningún lado, solo lo cansara y frustrará.
Implícitamente se está programando a sí mismo a volver formar
parte de otra vida planetaria dentro de la 3D tal como lo quieren y
anhelan los hiperreales en esta actualidad.
¿Qué es lo que necesita el ser humano para quedarse conforme con
él mismo? ¿Poder y conocimiento? O sabiduría y humildad en su nivel
de conciencia.
El tiempo no nos corre sino lo que nos apremia es el no querer ver
realmente quienes somos los humanos 3D, porque ello implica tener
que trabajar todos los días en aprender sobre nosotros mismos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
215 comentarios:

1.
capuchina19/8/13

Muchas gracias Mariela por esta nueva información que nos acercas.
Entiendo bien esto de trabajar todos los días en aprender de nosotros mismos.
Muchas veces me veo con sed de querer saber más, cuando aún no he
comprendido lo leído. Nos has mostrado muchísimas herramientas, que si
trabajamos todos los días nos mantendrán en el camino correcto.
Un abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/8/13
Estimado Capuchina,
Te agradezco tu comentario y el que participes en este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

2.
Flavio19/8/13
Excelente post Marielalero.
Cada vez se va armando más el puzzle. Ahora comprendo mejor la importancia
de activar el 2% lumínico y trabajar con todas las herramientas cada instante de
nuestra vida.
Mi mayor agradecimiento por tu trabajo, dedicación y esfuerzo.
Un abrazo de Luz
Responder

3.
Destructordesistemas19/8/13
Querida Marielalero, este comentario iba a ser dirigido a Bibiana,
desafortunadamente el ordenador me impido hacerlo y esperaba la opción cargar
mas y sorpresa, este nuevo post “ LOS ESCUDOS ELECTROMAGNETICOS
“, que vamos explica muchas de las experiencias vividas y que nos reafirman
como entidades con nuestra verdadera herencia luz y que nos da la certeza que
no estamos siendo dejados de lado por nuestra linaje estelar luz . Ahora bien

como se que este comentario pasara por aprobación, pido a Usted de la manera
más atenta lo comente si es válido aquí o dadas las circunstancias de este tema
nuevo, esta fuera de tiempo y entonces desecharlo.
Como siempre nuestro agradecimiento y luz.
Adler y Destructordesistemas.
Querida Bibiana:
De todos los abusos y engaños que mantienen a esta raza humana presa , es sin
lugar a dudas la mal llamada “muerte física”, una de las más lacerantes para
nuestra condición humana, en nuestra ignorancia hemos sucumbido al dolor y
sufrimiento por no entender el entramado de esta realidad, pero cuantos y
cuántos de nosotros hemos sentido que un pedazo de nuestro ser se va con el
deceso de la persona amada y siendo honestos en muchos de los casos ,nuestro
dolor se origina por no haber logrado a tiempo esa sin cronicidad , sin embargo
el tiempo y el engaño ya han hecho su juego , mismos que van en contra de
nosotros.
Bibiana, hoy por hoy tenemos la gran oportunidad de revertir el entendimiento
sobre este proceso y otros que conforman nuestro programa de vida, nuestro
programa de vida planetario, mas aun hoy tenemos si no todo, parte muy
importante del verdadero conocimiento que nos devela las trampas de las cuales
hemos sido objetos y en las cuales nos han mantenido inmersos hasta exprimir
de nosotros la última gota de nuestra sutil luz.
Querida hermana de luz, Tu y la gran mayoría de los que aquí nos damos cita,
estamos cambiando esa terrible realidad, la clave está en la forma en que
estamos reaccionamos ante la complejidad de nuestras vidas sin por ello
menoscabar nuestro esfuerzo, dolor y sufrimiento, mismos que se verán
aminorados cuanto más hayamos comprendido en su perfección el entramado de
esta por ahora, “solo por ahora” nuestra “casa virtual”.
Este es un pensamiento de un gran “Actor “, Charles Spencer Chaplin. “La vida
es una obra de teatro que no permite ensayos...Por eso, canta, ríe, baila, llora y
vive intensamente cada momento de tu vida... antes que el telón baje y la obra
termine sin aplausos.”
Nuestra luz y amor profundo, para ti, para tus seres queridos y para todos lo que
aquí compartimos contigo este sentimiento.
Adler y Destructordesistemas.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.20/8/13
Muchas gracias Adler y Destructor de Sistemas. Son palabras
maravillosas las que dices.
Como son dos, van 10 minutos de abrazos.
Los quiero mucho de verdad, siento siempre que los conozco de antes.
Bibiana.

Responder

4.
Mundeo20/8/13
Estimada Marielalero:
Gracias por hacernos llegar sabiduria y humildad con estos post.
Un abrazo de Marisa y Mundeo
Responder

5.
ISIS20/8/13
Estimada Mariela:
Estoy llegando al final de la 2a. Etapa del ejercicio de los 7 dispositivos
biológicos.
Siento que se ha integrado en mí y espero que llegue el momento para hacerlo
con mucha alegría, me siento bien, plena y serena, la sensación de paz se
extiende a cada momento de mi vida, acepto la vida como es, gozo de las cosas
simples y cotidianas, me siento a veces en un éxtasis de tranquilidad que yo
misma me asombro. Continúo observando los ataques que recibo, detecto que
son mis prototipos que están ahí para darme siempre un toque cuando pueden.
Algunos de ellos son resistentes una y otra vez prueban poseerme, pero lo bueno
de todo es que ahora sé quienes son y puedo verlos venir!
Decirte Gracias, me sabe a poco, el habernos dado esta información y sus
herramientas, te honra, es la primera vez en mi vida que me pasa a través del
Internet, en un ciberespacio, sin conocernos ni vernos el encontrar, tanta
claridad, coherencia, respeto y argumentos justos en todo lo que nos transmites,
para mí, el comenzar a leerte, fue un antes y un después. La información se
ajustó a mí, era como algo que hacia tiempo estaba esperando, coincidía en todo
y encajaba sin más. Yo sentí realmente que todo lo que había leído y estudiado,
de pronto se íba de mí y entraba algo nuevo con lo cual me identificaba y me
sentía parte de el.
Este espacio y su información, llegó a mí en un momento muy extremo, acababa
de perderlo todo, mi negocio, mi pareja, mi lugar, todo, estaba viviendo una
catársis total, creo que salvé mi vida de rebote, tal vez porque debía conocer toda
esta verdad, y fue el pilar que me ayudó y me ayuda a sostenerme, a
reconstruirme nuevamente. Debo decir también que no es fácil, que depende de
uno mismo el experimentar totalmente algo opuesto a todo lo demás pero... es
que todo me es tan familiar! Lo llevo integrado.
Por todo ello sólo puedo decir GRACIAS y siento que sea sólo una palabra pero
quiero que sepas que para mí tiene un enorme contenido y aprecio.
Mis GRACIAS se hacen extensivas a todos esos seres de Xhenda que a través

tuyo nos localizaron y nos dan sus experiencias, conocimiento y por sobretodo,
creen en nosotros y nos dan fuerzas para soportar todo lo que en el Holograma
Tierra debemos vivir. Decir GRACIAS a mis compañeros de espacio es algo que
tengo que expresar, sus vivencias, dudas, consejos me han acompañado cada vez
que los leo, muchas veces han reflejado en sus palabras mis propios
pensamientos. Me siento feliz de formar parte de este equipo, un abrazo para
todos.
Sigo adelante autoanalizándome, observándome y dándome tiempos, sé que hay
mucho por hacer hasta llegar a un estado ideal, sé que debo luchar contra todos
los obstáculos que encuentro al pasar, pero me acompaña mi fe y ganas de saber
definitivamente la verdad.
Sí, me gustaría poder ayudar a la liberación de todo este sistema que nos tiene
atrapados, me es muy difícil, por no decir, imposible hablar sobre toda esta
información. Sigo intentándolo y manteniendo mis ansias de libertad para todos
mis pares.
Si crees necesario, hacerme un comentario sobre la ejercitación de los 7
dispositivos biológicos, espero tu respuesta con interés. Este último post ha sido
realmente enriquecedor, MUCHÍSIMAS GRACIAS!
ISIS
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/8/13
Estimada ISIS,
Una vez que concluyas con el ejercicio, es importante que analices tu
vida y los distintos episodios que fueron ocurriéndote hasta haber llegado
a quien eres en estos momentos como persona y mujer. Reflexiona sobre
las decisiones que tomas y los enfoques que le atribuyes a aquello que
rechazas o cuestionas, porque detrás de esta reacción se ocultan
experiencias en tu vida que te ocasionaron mucho dolor, desilusión, daño
moral y emocional. Lo suficiente para que desarrolles tus mecanismos de
defensa y te encubras en ellos.
Durante los días de descanso te sugiero que trabajes en dilucidar los
mecanismos de defensas los cuales salen cuando te sientes en: Peligro,
desplazada, observada, te llaman la atención y cuando no te sientes
conforme contigo misma. No reniegues de lo que observas de ti a través
de estos componentes. A través de ellos veras a tus prototipos entrar en
acción y querer dominar tu razonamiento y emociones.
En ese momento pregúntate. ¿Qué estoy haciendo conmigo misma? ¿Es

esto lo que quiero para con mi actual vida? ¿Qué entiendo por vibración?
Debes acompañar esta labor con caminatas preferentemente en zonas
serranas para que tu energía fluya en espacios limpios y agradables a tu
sentir.
Percibirás la vida que te rodea y te preguntaras ¿Qué fue lo que nos
sucedió como civilización para habernos olvidado que somos seres vivos
en busca de una evolución distinta a la que conocemos?
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
ISIS21/8/13
Estimada Mariela:
Gracias por tu respuesta, haré el autoanálisis en la dirección que me
aconsejas. Hay una serie de conceptos mal entendidos desde años a...que
me acompañan, muy bien pueden ser el resultado de los prototipos que
están en mí anclados. Como tú muy bien dices, Mariela, esos escudos o
mecanismos de defensa aparecen como muros que me protegen.
Desde pequeña mi vida no fue fácil, soy una de esas personas que vivió
más de una vida, en las diferentes etapas, cada vez que era inmensamente
feliz, era como si esa felicidad me la quitaran, lo peor a través de muertes
de seres queridos y muy próximos a una edad muy temprana. Cuando en
6 años pierdes a tu madre, tu marido y tu padre entre los 19 y los 25
años, la mente deberá desarrollar mecanismos errados a manera de
protección como para seguir viviendo, como para seguir aceptando el día
a día. Eres inmensamente joven, tienes toda la vida por delante pero es
como que te hubiesen cortado la base en donde te apoyabas. Creces en
un año muchos años, no das crédito a tu destino, siempre se dice el
destino se lo hace uno mismo, con respecto a la pérdida por muerte, es
algo que viene de otro origen, tu no buscas el perder a tu marido, tu
amigo, tu amor a los 23 años en un accidente, a tu madre a los 19 por
síncope cardíaco y a tu padre a los 25 por soledad, tristeza y resignación.
Si realmente las muertes se las debo atribuir a los alienígenos que
dominan nuestras vidas, no sé que pensar...escapa de mi humilde
comprensión.
Creo que este es el origen de esos muros, es un profundo miedo al dolor,
el dolor inevitable, aquel que no puedes parar. De ahí mis mecanismos.
Aún así me considero optimista y a pesar de haber confrontado grandes
dolores ya que nonca me dejaron en paz, esos dolores cuentan con mi
responsabilidad y mi implicación en los hechos, son diferentes, pude
haber tomado otras decisiones.

Aún así, sigo indagando, buscando y esperando, mi libertad, nuestra
libertad. El derecho a la vida que nos corresponde por origen y legado.
Gracias Mariela por tu tiempo y tu dedicación a cada uno de nosotros,
me siento cobijada en tu espacio!
Un fuerte abrazo
ISIS
Responder

6.
Fran Moreno20/8/13
Querida Mariela y compañeros
Hace dos días que escribí algunas reflexiones para compartir, aunque decidí
esperar, no sé porqué. Después de leer esto que nos haces llegar me animo a
ponerlo en esta respuesta, ya que me sorprende que su contenido va en la línea
de lo que nos expones hoy.
"" Creo que cada vez queda más claro quienes vamos conformando esta realidad
que nos toca, o que por expresión del amor a nuestra familia, elegimos vivir.
Hay algo que se me hace importante, y es que las cosas no se ven desde fuera
como se ven desde dentro, vivimos al menos dos realidades a la vez y es en esta,
en la que convivimos con un yo que nos atenaza, nos produce inseguridad,
ansiedad, un querer saber cuando y como todo cambiará.
Coexistimos aquí con un programa pirata que dirige nuestros pensamientos y
sobre el que venimos más que precavidos de manera que nosotros mismos
hemos creado barreras para que este no invada nuestra conciencia luz y extraiga
información valiosa para ellos y en contra nuestra.
Esa ansiedad que sentimos al meditar y querer experimentar sensaciones
extraordinarias es la manifestación de este virus que sondea posibilidades en
nuestra conciencia, a la par que se asegura de controlarnos y no dejarnos ser luz
más allá de lo establecido.
La frase sería "darse cuenta", darnos cuenta de todo ello, y parece fácil, pero por
lo que veo no lo es.
Percibo en mi esas emociones de ansiedad, incertidumbre y cuestionamiento
cíclico que no llevan a ninguna parte. Se trataría pues de buscar en nuestro
recursos originarios los sentimientos de paz, confianza en nosotros mismos y
discernimiento consciente de que lo que somos nos espera detrás de este
software pirata que nos nubla el sentir.
El concepto Autoanálisis debe pasar pues a ser parte de nuestra manera de
mirarnos a nosotros mismos a cada momento, creando un armazón cognitivo que
criba los pensamientos propios y ajenos.
Se habla también de confianza, de pensar que todo va a ir bien, nos lo repetimos

a nosotros mismos y al momento nos atenaza la incertidumbre de nuevo. Y es
que creo yo, que esa confianza no llega de forma consistente si no hay una
verdadera y genuina conexión con nuestro ser interior que espera para volcar en
nosotros la información necesaria para nuestro despliegue como seres libres del
programa impuesto por el sistema.
El "darse cuenta" debe ocurrir en el contexto de esta conexión con nosotros
mismos.
Esta conexión debe ocurrir en intimidad, sin injerencia del sistema de vigilancia
implantado que llamamos CF, que nos inspiras preguntas basadas en la
incertidumbre, el cuando y en los detalles del como, llevándonos a ese estado de
zozobra.
Ser honestos y estar dispuestos a reconocer estas emociones programadas en
nosotros y saber que encontraremos en nuestro interior el camino para librarnos
de ellas y confiar en nosotros, nos dará la confianza en el colectivo y en lo que
ha de ocurrir como nuestra decisión para esta realidad.
Me permito compartir estas reflexiones contigo y con los compañeros,
entendiendo que cada uno de estos pequeños pasos que damos los damos todos
juntos como colectivo. "
Gracias Mariela y gracias a vosotros compañeros por como me siento cada día
más cercano a vosotros y que nuestros trabajos y proyectos confluyen tanto en
este holograma como en nuestros corazones.
Responder

7.
HIJO DEL SOL20/8/13
saludos mariela, un gran abrazo!!!
Cuando dentro del contacto sexual, la pareja experimenta inmensa unión, mucho
amor, y un intenso sentimiento de pertenecerle en alma y cuerpo, y al mismo
tiempo, sentir que mientras se practica una respiración lenta, sentir como la
energía sube chacra por chacra, hasta sentir en la garganta un estallido de furor,
luego ver a tu alrededor lucecitas de muchos colores que se entremezclan, y ver
con tus ojos fisicos como esas luces atraviezan tu corazón y el de tu pareja ante
que estado vibratorio estamos?
un abrazo
Responder

8.
Amiel20/8/13
Hola Mariela!
Impresionante este post, debo contarle que tengo una foto de mi persona tomada
en plena noche y selva venezolana donde una luz a manera de arco envuelve mi
cabeza, lo que provocó que el grupo que me fotografió me avisara a los gritos de
lo que veían en su visor. Puede decirse que esa luz, le puedo hacer llegar la foto,
es uno de los escudos que por alguna razón tenia desplegado en ese momento o
era otra cosa diferente? Como siempre le agradezco su respuesta si lo considera
pertinente. Saludos cordiales a Todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/8/13
Estimado Amiel,
Entiendo que se refiere a las mismas fotos que en su momento me envió,
creo que debería leer nuevamente la respuesta que le hice llegar, sin duda
alguna las imágenes que muestran están vinculadas con el tema
desarrollado en este Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Amiel21/8/13
Mariela:
Perdón por la omisión, entre toda la información que brinda tan
generosamente se me había olvidado esa parte. Gracias por su atención y
protección.
El otro pensamiento que me está rondando desde hace tiempo en mi
cabeza:
Qué condiciones deberían darse para que los Humanos Luz en este
Holograma Tierra decidan regresar a sus hogares? Serán reemplazados
por otros o sumados a los que vengan para culminar exitosamente este
ciclo de despertar que está en proceso? Cómo saben lo que falta para
cumplir el objetivo para el cual vinieron?
Me da la impresión que falta todavía lo más interesante.
Como siempre muchas gracias por todo!!

Responder

9.
HIJO DEL SOL20/8/13
Estimada mariela!
un gran y hermoso día para ti y para tu familia. Sé que eres una persona
sumamente ocupada, pero, mi esposo, está a la espera de una respuesta para
poder proseguir con el trabajo con los 7 dispositivos. El realizó la primera parte
de los 21 días, cuando se dió cuenta de que las personas con problemas de
implantes no podían realizar el programa. El tiene 4 grapas en la muñeca muy
pequeñas desde hace años, y realiza el ejercicio de salud que suministraste a un
compañero, pero está preocupado por saber si tienes alguna sugerencia para él.
por favor hazmela saber por aquí. Nos serviría de mucha ayuda para proseguir
nuestro trabajo con los siete dispositivos, yo lo continúo, pero no quiero que él
se retrase, somos muy unidos.
un abrazo!!
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/8/13
Estimada HIJO DEL SOL,
Agradecería le comentes a tu esposo que se remita al Post La Pareja
Encuentro Dimensional y lea la respuesta subida el día 5/08/13 al lector
Javier de Jesús Vallejo Nassi cuya pregunta hace referencia a la misma
inquietud que planteas en este comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
HIJO DEL SOL21/8/13
Gracias mariela, por responder con prontitud. Sé que estas muy ocupada,
pero el post La pareja Encuentro Dimensional del dia 05708/13 está
vacía. no tiene tu respuesta.
Estamos muy preocupados ya que mi familia y yo estamos siendo
bombardeados por los hiperreales, durante mi sueño onírico y

conscientemente. A nuestra realidad entran sin concentimiento alguno, y
mi esposo los ve cuando llegan a atacarnos, al igual que ha mi hijo de 4
años. Existe alguna manera de proteger a mi hijo?
un abrazo de luz!

3.
xypná21/8/13
HIJO DEL SOL, te copio textual la respuesta a que se refiere
Marielalero, está donde te dijo, tienes que abrir en los archivos del mes
de julio de 2013.
"Marielalero5/8/13
Estimado Javier de Jesús vallejo Nassi
Seas bienvenido al blog. Si solamente llevas las 4 grapas en tu muñeca
no hay inconveniente, puedes hacer el ejercicio teniendo en cuenta lo
siguiente:
En la primera etapa el time es de 15 minutos y en la segunda etapa 30
minutos.
Agradecería leas en el Post Cambio de Frecuencia Neuronal el Anexo
Activación de los Dispositivos II y en la sección comentario la respuesta
subida a la lectora Bárbara el día 26/2/13.
Es importante alcalinizar el cuerpo para depurarlo y limpiarlo
naturalmente, agradecería te remitas al Segundo Compilatorio y leas la
respuesta subida el día 08/01/2012 al lector Xsiete0, como para que
tengas una base para empezar.
Un fuerte abrazo
marielalero."

4.
Marielalero21/8/13
Estimada HIJO DEL SOL,
Como bien te ha indicado la lectora Xypná la respuesta sugerida se
encuentra en el Post mencionado, solo que debes clickear en la opción
cargar más al final de la sección comentarios para que puedas localizar la
respuesta y leerla.
Tu hijo tiene protección, él mismo la produce pero es necesario que el
ambiente familiar mantenga equilibrio y armonía a su alrededor porque
ustedes están muy pendientes si al niño le sucede algo. El que sepan
cómo es la realidad en este mundo y de lo que acontece en él no debe ser

motivo para que no vivan tranquilos y prevenidos a la vez. Es importante
que entiendan esto.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
HIJO DEL SOL22/8/13
Muchisimas gracias Mariela, Muchisimas gracias Xypná, realmente aun
no me acostumbro a buscar en los compilatorios y en la seccion cargar
mas, o no me sale, pero para mi es un gran alivio saber que cuento con
amigos como ustedes, y que formamos una hermosa familia. Estaré más
atenta y al pendiente. Gracias por su ayuda, a las dos, gracias por tanto,
tanto!!!!
un fuerte abrazo
Responder

10.
Unknown20/8/13
Muchas gracias Marielalero, ojalá pronto comencemos a tener las experiencias
necesarias para confiar en nosotros mismos en este sentido que describe el post.
Un abrazo: A-C
Responder
11.
Agustin Pinchevsky20/8/13
Buenos días, Mariela!
Este ha sido un post revelador.. el contenido es muy interesante, está sumamente
bien explicado y sorprende la información sobre los humanos psíquicos como
también la importancia de los escudos electromagnéticos en la biología de éstos.
No me queda claro si todos los humanos 3D tienen estos cuatro escudos.. yo
supongo que sí; tal vez la mayoría no los tiene conectados de igual manera?
Es maravilloso cuando mencionas el campo energético que generaban cuando se
veían amenazadas sus vidas.. Me hace pensar en la luz, la defensa de la vida, los
valores de los universos sutiles, el amor verdadero, la pureza en los sentimientos
y el avance de la honestidad a través de nuestros actos.

Si pudiéramos unirnos cambiaríamos muchas cosas, estoy seguro de que
podríamos desprogramar el genoma 3D en favor de una evolución hacia la 5D
en adelante. No hay apuros como tú dices, tenemos todo el tiempo necesario y la
vida siempre te trae nuevas oportunidades. Ojo, ¡que no te sorprenda lo que
siembras!
Como muy bien dices, el fallo en nosotros está en no darnos cuenta que es el no
entendimiento de nuestra verdadera naturaleza como creación humana la que nos
impide saltar la barrera dimensional de la 3D y comunicarnos con nuestra
verdadera familia de Luz.
Comprendo cuán preocupados están los de estas otras razas, por causa de los
planes que los Humanos Luz llevan a cabo a nivel concientización planetaria,
defensa de la autonomía y la libertad, integración a este Cosmos de Luz,
creación de realidades seguras . Los saboteos parecen ser casi costantes.. pero se
deja entrever una gran luz en el camino, se nota que avanzamos. Como tarea es
muy importante que desde el corazón nos aboquemos a querer disminuir nuestra
densidad celular y buscar dentro las llaves a los procesos que transcurrimos en
esta línea del espacio-tiempo.
Te queremos mucho Mariela, gracias por contarnos todo esto.
Que sigan trabajando duro, yo también me esmeraré!
Saludos cordiales
Agustín.
Responder

12.
En busca de mi yo interior.20/8/13
Muchas gracias Mariela, por todo lo que haces por nosotros, el haber venido
aquí, al Holograma Tierra, darnos tan maravilloso conocimiento, "educarnos" y
contestar nuestras inquietudes todos los días, prepararnos para lo que vendrá,
dándonos a conocer nuestra verdadera identidad LUZ, siempre con el mismo
Amor, tranquilidad, humildad, paciencia, constancia, sin desfallecer cuando nos
"distraemos" porque sabes quiénes somos y todos dependemos de todos como
pueblo y Humanidad.
Mientras leía recordé varias cosas que habían quedado allí en la memoria sin
explicación en distintas épocas de mi vida. Entendí.
Voy a leer varias veces junto con las herramientas que nos han brindado tanto tú
como del Futuro Inmediato y la lectura del Verdadero Amor, armar un esquema
de todo y unirlo.
Muchas gracias a todos por estar en estos maravillosos tiempos de Evolución,
gracias Mariela y amigos de Xendha, siento que está llegando la primavera y la

verdadera vida que todos nos merecemos por derecho de nacimiento como
Humanidad Libre dentro del Universo que es de evolucionar y compartir
conocimiento.
Bibiana.
Responder

13.
solviera20/8/13
Queerida Mariela y compañeros del blog: Este post es de suma trascendencia,
por lo menos para mi. Mariela bajo el subtitulo:
Si analizamos un poco más.
La ciencia extra oficial, tiene como cometido apropiarse de este tipo de
humanos, para ello los organismos gubernamentales cuentan con sus sistemas
académicos y estructuras militares para localizar a los humanos que presenten
facultades psíquicas, destreza física y habilidades creativas, hacer un
seguimiento de ellos y distinguirlos en sus habilidades para diferenciarlos y
según como se les presente la situación llegar hasta ellos, ganseárseles su
confianza o tomarlos a la fuerza para luego recluirlos y entrenarlos en sitios
especializados que cumplen más bien la función de campos de concentración y
de experimentación.
Esto que explicas, lo vivi en 1976 cuando mis padres, por diferencias politicas,
me pusieron bajo la tutela del Estado, las monjas me hicieron una serie de test y
me derivaron al Colegio Las Teresas, donde se intento poner fuera mis
convicciones sociales del momento y las capacidades que manifestaba desde
pequeña (no las detallo por razones que tu misma recomiendas. Hablaban de mi
coeficiente intelectual y me vistaban personas del gobierno en ese entonces de la
dictadura, para que les mostrara mis capacidades. Lo maximo que consiguieron
fue mantenerme un tiempo dentro del movimiento carismatico.
Despues deje el país y ahora vivo en el campo apoyando a la gente con
reflexoterapia, pero en mi interior se que no tengo que hacer mas que lo que la
gente esta preparda para ver. No me siento sola, pero en ocasiones si abrumada
por saber que podemos vivir mejor como especie humana luz. Gracias por todo
el amor que trasmites de tu parte y de parte de los seres de Xendra.
Sole
Responder
Respuestas

1.
Marta25/8/13

Gracias Sole por contar tu experiencia
Marta
Responder
14.
Edwin Arnaldo Arbelaez Omaña20/8/13
Excellente post... Gracias Marielalero por lo nos das y la guia q haces en este
mundo holografico.....
Responder

15.
Iris20/8/13
Un fraterno saludo Mariela, Un fraterno saludo a Todos
Muchas gracias por este post. He estado en la respuesta que me diste Mariela, la
que hacía referencia a la consciencia de lo que realizo en el plano onírico
mientras descanso. Ya Creo entender tu respuesta, claramente estaba realizando
la meditación con ánimo de protegerme y no de estar consciente. He estado
pensando detenidamente en las situaciones y en él porque me siento así y creo
que se deben a varias experiencias que dejaron cierto trauma en mí.
1. Cuando tenia no más de 8 ó 7 años, tuve una experiencia traumática, a eso de
la media noche, en estado consciente, pero en el plano onírico, vi como unas
sombras que parecían ser muy pesadas irrumpieron en mi cuarto, eran 4 y cada
una se hizo en un extremo de la cama, recuerdo que al verlas me provocaron tal
terror, que lo único que quería hacer era irme de allí, pero no podía levantarme,
intente gritar pero no podía. Estas sombras daban vueltas alrededor de mi cama.
Fue terrorífico para mí porque sus presencias eran muy densas. Después de
intentar pude levantarme y lo que hice fue irme al cuarto de mi madre.
2. Años más adelante tuve otra experiencia, ese día estaba de vacaciones en la
casa de mi abuela, y a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar esta vez en
el plano consciente y despierta un caballo, relinchaba de dolor y estaba en la
ventana que daba a la cabecera de mi cama. Claramente me aterrorice, porque a
esa hora y como era un pueblito pequeño ese tipo de transporte no pasaba por
allí, ó lo hubiera oído pasar, pero solo se escuchaba al caballo, que parecía estar
en la ventana de mi cuarto, o sea el sonido persistía en ese lugar y era como si lo
estuvieran sometiendo. Fue terrible en ese momento lo único que hice fue rezar
hasta que amaneció (mi abuela era muy religiosa y aprendí a hacerlo desde
pequeña), después de un rato el sonido desapareció, y ya en la madrugada pude
quedarme dormida.
3. Años más adelante durmiendo, una vez sentí que alguien me cogió la mano,

me la tomo a nivel físico. Claramente me desperté sobresaltada. En ese cuarto
siento que había algo extraño, pero no se que era.
4. Hace meses, tuve una experiencia muy maluca, sentí que entre a mi cuerpo
físico, pero fue muy desagradable, porque sentí que entraba y lo sentí en todo mi
cuerpo desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los dedos de mis pies. Me
asuste tanto, que pase toda la noche hablándome para tranquilizarme, hasta que
pude dormirme. Ese día me di cuenta que lo que nos dices es cierto. Cuando me
levante, tenía un sentimiento como de depresión. Para recuperarme hice lo que
nos has dicho que se puede hacer cuando uno se levanta mal (me alimente bien,
pase largo rato en la ducha), pero seguía estando con ese estado de ánimo y
además me dolía la columna vertebral. Solo fue hasta la tarde que empecé a
sentir un sentimiento de tranquilidad que me pude sobreponer y se termino
yendo el dolor.
Continua..
Responder

16.
Iris20/8/13
(Continuación)
Creo que básicamente estas experiencias han dejado una huella en mi mente y
por ello tal vez de una manera inconsciente sentía que todo el tiempo tenía que
protegerme. Me di cuenta de esto hace días que recordé una experiencia muy
bonita en la cual, yo llegue a un lugar y vi a una persona frente a mí, era una
persona que vivía en la calle, sentí tanto amor por esa persona. Fue un
sentimiento muy parecido al que te conté que tuve cuando vi el resplandor en mi
pecho, un sentimiento grande. Después de recordar esta experiencia tome
consciencia de que lo que me dijiste era muy certero. No puedo avanzar si no le
atribuyo algo positivo al ser consciente de mi plano onírico.
Por eso quisiera preguntarte lo siguiente, si lo consideras oportuno:
-Después de tomar consciencia he estado realizando la meditación intentado
crear un sentimiento positivo, de que la realizo porque quiero ser consciente de
quién soy y lo que hago. Pero creo que me pasa seguido que no puedo dormir
tranquila toda la noche, en alguna parte de la noche me despierto preocupada.
No sé cómo ayudarme a mi misma a superar las situaciones que me crearon
trauma. Podrías darme una guía.
Por otra parte, ya termine el texto de la crema dental y quería preguntarte y saber
qué piensas, de si es posible compartirla en este espacio.
Agradezco mucho lo que haces y te mando un abrazo muy grande y con mucho
cariño Mariela, gracias por la respuesta que me diste, me ayudo a aclarar la

interferencia que tengo en mi persona que no me permite disfrutar el dormir y
ser consciente en el plano onírico.
Un abrazo para todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/8/13
Estimada Iris,
Has realizado un buen Autoanálisis en el que has podido verte a ti misma
focalizándote en el momento preciso que dieron activación a tus miedos,
traumas y recelos, ahora resta trabajar en ellos para erradicarlos,
resolviendo lo siguiente:
Los traumas que se produjeron cuando eras niña ocurrieron porque
carecías de elementos y guía familiar para encontrarle una explicación
lógica a lo que vivías estando en estado semi consciente.
Resumiendo. Tienes la condición de ser consciente cuando se produce en
ti el desamblamiento, ello implica que al quedar fuera del efecto físico
del espacio-tiempo, haces contacto con la dimensión inmediata y esta no
es muy agradable que digamos porque es la dimensión intermedia que
hay que traspasar para salirse completamente del distrito Holograma
Tierra, lo que veas, sientas, escuches, para ti será extraño y desde tu
mente tratarás de encontrarle explicación o sentido a lo que detectas
como anormal para tu entender.
También sientes cuando estas retomando a tu cuerpo una vez que has
finalizado con tu vida onírica y es lo que defines en el ítem 4 como una
experiencia desagradable, debo decirte que lo que describes es normal,
forma parte del proceso al regresar a tu cuerpo, sentirás electricidad y
muchas sensaciones hasta que te ensambles por completo en la tercera
plantilla.
Es importante que entiendas este proceso onírico para que tengas más
dominio sobre ti misma, no te asustes y con calma puedas ir aprendiendo
más de esta otra parte de tu existencia.
Puedes compartirnos tu texto o enlace para conocer tu experiencia y
conocimiento.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Iris22/8/13
Muchas gracias por tu Ayuda Mariela.
Te mando un abrazo muy grande y con mucho cariño.
Responder

17.
Anele20/8/13
Querida Mariela:
De nuevo Gracias por acercarnos cada día un poco más a nuestra auténtica
realidad como seres humanos. Con tu apoyo y el de los seres de Luz de Xendha
y de otros puntos de este Cosmos de Luz, resulta mucho más llevadero el trabajo
diario, pese a lo doloroso de ver cómo se nos utiliza y cómo muchos seres
humanos ya han sido utilizados y manipulados hasta límites inverosímiles para
nuestra sensibilidad.
Tras una primera lectura, han venido a mi mente situaciones personales que me
he planteado puntualmente, como por ejemplo el hecho de haber sido operada de
amígdalas a los siete años sin que fuera totalmente necesario por decisión
paterna, o el hecho de haber enfermado y haber estado al borde de paros
cardíacos por una infección intestinal con pérdida de su flora a los seis años -al
parecer derivada de una afección en la garganta-, el hecho de cómo cambió mi
sistema inmunológico radicalmente a raíz de estos hechos, apendicectomía a los
veintiuno con previas laparoscopias en la zona del Tan-Tien, cuando según los
médicos tampoco era necesario haberlo hecho, pero que realizaron ante la
insistencia de mi padre. Me planteo si acaso no viví con corta edad ciertos
ataques directos contra mi integridad en un intento de anular las funciones de los
Chakras implicados. En el cráneo, otra cicatriz originada cuando tenía un año, y
por supuesto la famosa episiotomía que se practica habitualmente y sin ningún
criterio que lo avale en las mujeres cuando damos a luz.
Mucho para seguir ahondando, para seguir investigando en nosotros mismos, en
el mundo en que vivimos, y para seguir aprendiendo a vuestro lado, no conozco
mejor lugar.
A Todos, un gran abrazo de Luz.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.21/8/13
Estimada Anele.
Buena pregunta, agrego que en la edad de 8 años y medio sin necesidad
me operaron del apéndice estando éste totalmente sano según declaración
del cirujano luego de la operación, según él no se explica ya que tenía
toda la sintomatología del caso de un peritonitis, que apareció luego de
haberme despertado de una siesta, y al otro día me realizaron la
operación.
Un abrazo.
Bibiana.
Responder

18.
Despertando20/8/13
Querida Mariela:
En esta oportunidad quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con el post
que nos has dado. Aunque debo decirte que este tema merece una reflexión
aparte ya que en él hay mucha información que hay que ir incorporándola.
Mi duda surge por mi perro que se llama Pluto, aunque más bien es de mis
suegros pero se la pasa más en mi patio. Lamentablemente ha contraído una
enfermedad que no la hemos podido curar. Han venido veterinarios para verlo,
pero dicha enfermedad ha avanzado mucho y según el último veterinario solo
queda sacrificarlo. Quiere hacerle una última prueba pero ya nos avisó que de
esta no sale.
De Pluto debo decirte que es un perro de puro mimos y que yo se los doy con
mucho gusto, su mirada me tiene totalmente conquistado. Cuando leí en un
comentario, dices:
06/12/2011
Estimado Elucubraelsur "Las entidades que habitan en avatares biológicos que
hacen al cuerpo físico de los animales son los paragolpes físicos y energéticos de
los incontables ataques que recibe el humano 3D por acción del mundo humano
que lo rodea y del humano original por acción de las razas alienígenas que
apuntan seguir peleándolo como rehén." Mi pregunta es ¿a qué te refieres con
paragolpes físico y energéticos? ¿es decir que Pluto ha sido un escudo en mi
casa y tuvo que recibir ataques? Esto mismo me entristeció mucho y lo vi como
hasta injusto. ¿porque ocurre esto? ¿porque él tiene que recibir estos ataques?

Cuando me enteré de estas cosas, cada vez que lo acaricio le doy las gracias por
estar aquí. Pero debo decirte que no me siento para nada bien, es más, apenas
puedo verlo porque el solo hecho de saber por lo que está pasando, me hace
sentir mal.
Sabes que soy muy sensible sobre todo a estas cosas y sé que debo corregirlo,
pues no sé bien qué tipo de energía podré estar teniendo. Hoy fue un día muy
duro y en más de una vez quise llorar. La garganta se me hacia un gran nudo.
Querida Mariela, nuevamente te pido disculpas por este desviación del post,
pero esto que estoy pasando me tiene muy mal. ¿qué es lo mejor que debo
hacer? y me atrevo a preguntarte ¿él ha venido hasta aquí para ayudarme?
Te mando desde mi corazón un gran abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Despertando21/8/13
Querida Mariela:
Eran las 15 hs cuando Pluto se fue de este mundo.
Sentí alivio porque ya no podía verlo sufrir más. Cada vez que lo miraba,
mi corazón se destrozaba. Se apagó solo, es decir que no lo sacrificaron,
eso me alivió mucho también.
Me despedí y le di las gracias por estar entre nosotros y que tenga un
buen viaje y una buena evolución.
Si en alguna oportunidad puedes profundizar mas sobre las preguntas
que te realicé sobre los animales, con gusto las esperaré. Solo hay una
que me quedó latiendo ¿quién fue él?
Te mando desde mi corazón un gran abrazo.
Despertando.

2.
Nico22/8/13

Despertando,
te acompaño en el sentimiento de pérdida de Pluto. Seguro que has
podido ayudarle mucho en su partida de este plano.
Un abrazo muy fuerte!
Nico
Responder

19.
xypná20/8/13
Marielalero:
Sin dudas, uno de los post más anunciado y esperado. Y una vez leído genera
más esperanzas.
Hay algunas inquietudes y aclaraciones que si son pertinentes su respuesta ahí
van:
Cuando te refieres a los suplicios de los humanos psíquicos estás refiriéndote en
esta generación de humanos ó generaciones pasadas, por ej. la del 2024 ó actual
y pasadas?
Entiendo que es sumamente imprescindible conocer a fondo los pasos de la
activación de los escudos (de allí la insistencia en fijar los conocimientos ya
dados), lo que haces en este post es un resumen, una primera aproximación?,
interpreto que debe haber un ejercicio específico de visualización del proceso
para cada uno más detallado, es así ó esta visualización es suficiente, una vez
entendidos claramente los conceptos?
Estuve buscando gráficos de adn en internet, hay muchos.
Para los que somos humanos 3d, sólo es posible activar los escudos si hay un
humano psíquico cerca?
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada Xypná,
En este mundo la caza y la captura de este tipo de humanos ha tenido
lugar en distintas épocas planetarias. En el periodo del 2024 la situación
con los humanos biológicos era distinta al ser sus escenarios de vida una
realidad totalmente opuesta a la que se contempla en el Holograma
Tierra.
Los humanos Biológicos del 2024 eran cotizados y evaluados por sus

habilidades y desenvolmientos ante determinadas situaciones. Quienes
presentaban condiciones diferentes se los adiestraban para que realizasen
demostraciones públicas a las que acudían espectadores, entre ellos
líderes o aristócratas alienígenos donde pagaban un precio muy alto para
la adquisición de este tipo de humanos.
En este mundo la realidad es otra, estas razas operan y proceden
ocultamente, por lo que no les resulta fácil llegar a un humano psíquico.
De allí la necesidad de localizarlos y entramparlos.
En este Post, se ha comentado a nivel general sobre los Escudos
Electromagnéticos para que los lectores tengan una aproximación de su
existencia e implicancia para con la vida de los seres humanos. Es un
tema muy rico y constructivo en conocimiento que iré ampliando en
siguientes Post. No obstante hay detalles técnicos cuyo desarrollo no
pueden ser abordados por Internet.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Buscando La luz22/8/13
Mariela, como siempre, quiero agradecerte por toda esta información que
nos traes a este espacio, me siento feliz cada vez que nos entregas
información. En este caso me surge la duda y me pica la curiosidad con
respecto a la información que mencionas no puede ser tratada por
Internet, en cuyo caso me pregunto si esta es fundamental para continuar
avanzando en este camino?
Un abrazo lleno de agradecimiento y cariño para ti, para los participantes
del foro y para los seres de Xenda que nos proveen todo este
conocimiento.
Rafa.
Responder

20.
yara21/8/13
Querida Mariela, he pasado unos días en Madrid, en casa de mi madre. Falleció
hace dos años pero aún sigo notando su presencia.
Una noche estaba durmiendo junto a mi hija en el mismo cuarto en el que ella
solía pasar largas horas en su sillón, del que ya últimamente no se movía por el
gran deterioro que padecía. Cuando todo quedó en silencio vi claramente como
me acariciaba el cabello una y otra vez. Eso me produjo un poco de miedo y

decidí poner la almohada a los pies y dormir al otro lado de la cama pero en vez
de acariciarme la cabeza, ahora eran los pies, lo hacía sin moverse de su sillón.
He de decir que la cama estaba exactamente en el mismo lugar donde antes
estuvo su sillón. Cuando falleció decidí cambiar todos los muebles de lugar para
que me resultara más fácil entrar en su casa.
La noche siguiente se volvió a repetir lo mismo, con la diferencia de que
entonces también le acarició los pies a mi hija.
No hago más que darle vueltas a eso pues tengo dudas de que mi madre se
encuentre en el lugar correcto.
¿Podría hacer algo para ayudarla a encontrar la paz si es que aún no lo ha hecho?
La verdad es que siempre la he visto feliz y sonriente desde que falleció y me
cuesta creer que esté sufriendo pero prefiero que seas tú la que me lo confirme.
Muchas gracias por todo y espero impaciente tu respuesta.
Yara
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada Yara,
Agradecería que te remitas al Post La Pareja Encuentro Dimensional y
leas la respuesta subida el día 19/08/13 a tu pregunta. Al final de la
sección comentarios debes clickear la opción más para poder leerla.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
yara22/8/13
Querida Mariela, agradezco muchísimo que me hayas respondido, pero
no he encontrado la respuesta y ni siquiera mi pregunta en el lugar que
me has señalado. El día 19 intenté publicarlo pero me dio muchos
problemas y no lo conseguí. No entiendo lo que ha pasado.
Siento molestarte otra vez pues sé que trabajas sin descanso por nosotros.
No sabes cuánto te lo agradezco.

Quiero que sepas que sigo cada día con muchísimo interés todo lo que
publicas y todo lo que escriben los compañeros, aunque me cueste un
poco participar. Cada vez me parece más fácil llevar a cabo el trabajo y
empiezo a encontrar tiempo para hacerlo, algo que antes me parecía
imposible por el ritmo de vida que llevo.
Desde aquí también, como el resto de compañeros, me quiero unir a
Bibiana en su dolor y le transmito todo mi amor y mi ánimo en estos
momentos tan duros.
Un abrazo muy fuerte
Yara
Responder

21.
bluebird94721/8/13
Estimada Mariela
Muchas gracias por tu respuesta que me ha conmovido y despertado muchas
cosas buenas en mi interior. Estos dias analizaré lo que he escrito como me has
sugerido, y pondré mucha atención en mi vida onírica (que ultimamente me está
transmitiendo mucha información que aún no termino de esclarecer), para poder
definir quién soy realmente en ésta vida, aunque intuyo que los elementos que
tengo a la vista son más que suficientes para saberlo. Estos dias debo estar fuerte
porque aún no consigo estabilizar mis ingresos y organizarme bien dentro de
éste holograma.
Gracias a ti y a los participantes de éste foro por sus comentarios.
bluebird947.
Ésta es la carta que te envía mi esposa:
Hola Mariela
Te comunico que terminé la segunda parte de los 7D el dia 15 de agosto junto
con mi marido y espero comenzar la tercera parte (60 minutos) el 15 de
septiembre.
La verdad es que cuando empezamos yo no estaba muy segura de poderlo
conseguir,ya que yo casi nunca había hecho meditación y además soy una
persona bastante activa. Para mí ha sido una experiencia muy bonita: he tenido
diferentes sensaciones,pero lo más importante es que he conseguido un poco de
paz en mi interior, ya que muchas veces siento como si tuviera tormentas dentro
de mí. Otra cosa que tengo que destacar es que he conseguido controlar un poco
mis reacciones;pero solo un poco,sigo en ello. Intento transmitir a la gente que
quiero lo que estoy aprendiendo, gracias a mi marido que es quien sigue tu blog
y por supuesto a tí.
Quería comentarte que mi madre,que siempre ha sido fuerte,activa y una
luchadora en la vida (acaba de cumplir 80 años), desde hace dos meses ha caído
en una fuerte depresión –nunca ha tenido ninguna enfermedad- y hace unos dias

la hemos tenido que hospitalizar por una trombo pulmonar de la que ya se está
recuperando.Los medicos dicen que su salud ya es buena,pero ella siente que
está cansada y que su cuerpo no le responde. Yo siento que ella se ha quedado
sin energía y hago todo lo que puedo para ayudarla,dentro de mis conocimientos
que no son muchos.
Las noches que he estado con ella le he leído una de las meditaciones para
desprogramar los miedos (ya que no sabe leer) y las ha repetido, pero no sé
cómo ayudarla para que acabe su vida en paz,armonía y felicidad, puesto que ha
tenido una vida muy dura y se ha sacrificado mucho por todos nosotros.
Te agradecería cualquier consejo que me puedas dar para ayudarla;para mí es
muy importante.
Gracias y saludos.
Responder

22.
Conekta2121/8/13
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Responder
23.
Tigrilla Cabeza de Vaca21/8/13
Querida Mariela:
Como te comenté hace unas semanas me encuentro físicamente en un proceso de
lo que a priori parece ser podría ser una alergia muy brava. Primero advertí lo
que pudiera ser una picadura en la parte superior de la ceja izquierda, casi
rozando en chakra del entrecejo. A las semanas aparecieron erupciones en los
brazos que pican muchísimo y parece ser que finalmente se han concentrado en
los antebrazos o cara posterior del codo. A día de hoy todavía no se han curado,
ni los brazos ni la herida en la frente y me pregunto si la causa podría
relacionarse a una desintoxicación de mi biología, si de alguna forma me
encuentro en un proceso de expulsión de sustancias químicas debido a vacunas y
fármacos que me administraron de pequeña, tóxicos alimenticios y energía
virtual del planeta que he ido acumulando en mi organismo y que la acción
limpiadora y de regeneración celular del ejercicio de activación de los siete
dispositivos ha podido desencadenar. Si me confirmas esta opción, me propongo
comenzar con una terapia de Detoxificación y Drenaje homeopática para
favorecer la movilización de las toxinas reforzando las funciones hepáticas e
intestinales y activar la biotransformación de las toxinas activando también al
riñón para eliminarlas.
Estos días he estado en el mar y los baños en agua salada han sido muy
beneficiosos. Sin embargo ayer acudí a bañarme en una poza de un rio en el
prepirineo y la crisis se ha agudizado sintiendo altas temperaturas en la zona de
los antebrazo y una erupción circular y rosada bastante extensa en ellos. Los he

embadurnado con arcilla y sal y he sentido un dolor muy intenso, como si la
arcilla estuviera absorbiendo sustancias muy toxicas, como agujas saliendo por
los poros de la piel. Superado el terrible dolor y escozor, parece que el picor y la
inflamación han remitido bastante.
Respecto a este nuevo post es revelador. Hace unas semanas respondiste a John
Bax:” Los próximos Post que iré subiendo al blog, son significativos para
vosotros y la comprensión absoluta de sus vidas dentro de esta realidad.”
Entiendo perfectamente que no estamos solos. Los Seres de Luz no descansan
buscando soluciones para ayudarnos a salir de aquí, soluciones que van
cambiando sobre la marcha dada la gran complejidad de esta Realidad
Holográfica. Estamos en el punto de mira, nos acechan, nos tienden
constantemente trampas dimensionales para inmovilizar nuestra evolución y
mantenernos en letargo cognitivo.
Los humanos psíquicos que nacían con las tres primeras plantillas fusionadas en
una, imantada por los cuatro escudos electromagnéticos, con sus siete
dispositivos trabajando en conjunto ¿Por qué no fueron capaces de ver la
Realidad Planetaria y fueron víctimas de engaño por las fuerzas opositoras
ganándose su confianza? Los que fueron apresados, evidentemente fueron
capturados en contra de su voluntad.
¿De hace cuánto tiempo estás hablando del ingreso de estos humanos psíquicos?
¿Es anterior a cincuenta años o posterior?
Si es posterior, entiendo entonces que los humanos 3D con programa del futuro
inmediato tienen en estado latente estas características en su ADN a la espera de
que ellos mismos decidan instruirse y trabajar de forma individual sin desaliento
las herramientas que nos acercas. También entiendo que debemos lograr que la
limpieza sea completa, tanto a nivel biológico como a nivel cognitivo para
asegurar que nuestro canal no va a ser interceptado por los gestores del
holograma. Nuestro compromiso personal con la causa que nos ocupa tendrá
necesariamente que ser el motor de nuestra vida para realizar nuestro trabajo
como soportes físicos del Cosmos Luz.
Un beso y un abrazo enormes desde mi corazón.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
El problema que describes en este comentario relacionado a tu salud, no
corresponde a un proceso de desintoxicación, el mismo puede que esté
relacionado con un estado virosico. Para que esto te haya sucedido es que
tu sistema inmunológico se ha debilitado, entiendo que las causas que
han producido este hecho han sido varias, entre ellas un fuerte bajón
anímico, el haberte encontrado en situaciones donde debiste asumir
actitudes que te llevaron a tener que tomar decisiones para resolver
problemas familiares y asuntos personales.

En los próximos días subiré la segunda parte del Post los Escudos
Electromagnéticos, en el que comentaré entre otros temas, las razones del
porque estos humanos psíquicos fueron identificados y localizados.
Les aconsejo no apresurarse en sacar conclusiones, si previo a ello no se
verifica durante la lectura de este Post sientan que lo hacen con sus
mentes en calma, tranquila y en paz.
Deben dejar las emociones e impotencia afuera, solo así comprenderán lo
que realmente sucede. Agradecería leas la reciente respuesta subida a la
lectora Xypná en este Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Nete30/8/13
Tigrilla, hola,
me presento;
no suelo escribir en el blog aunque lo sigo a menudo, y como te he leído
en tal tesitura me animo a preguntarte:
¿la erupción te la han diagnosticado? ¿podría tratarse de miliaria o
sudamina? (tal como lo describes) Entonces no es una alergia.
Si me lo confirmas, te indicaré lo que sé al respecto, según estudio y
experimentación propia.
Si me aceptas la sugerencia, pulverizarte directamente con oro coloidal
es muy eficaz.
Como pista: está relacionado con una necesidad de contacto con la
pureza, rechazando todo lo que no lo sea tal cual.
En fin, como apunte para presentarme, creo que ya está.
Lo dejo a tu sentir.
Marielalero te ha dado las indicaciones pertinentes, como suele (¡Hola,
Marielalero! Saludos, y gracias por tu potente blog.)
Vas a estar bien.
Un saludo,

Nete
3.
Tigrilla Cabeza de Vaca31/8/13
Hola Nete, bienvenid@. Muy agradecida por tu interés. He mirado en
internet las características de miliaria o sudamina y no corresponden con
mi proceso. Sin embargo el que se haya manifestado en los brazos si
puede tener su causa en un conflicto de separación: “no puedo abrazarte
más….” que no pude ni supe resolver en su momento, puesto que ha
coincidido con el intento de solución de dicho conflicto que en estos días
atrás me ha ocupado. Quizá a partir de ese momento no fui capaz de
sentir que mis brazos abrazaran con un sentimiento de pureza, tal y como
tú lo expresas. A través de la respuesta de Mariela también he tomado
conciencia de que he huido de mi mente y mi problemática a través del
esfuerzo físico y trabajo constante, lo cual ha agotado mis reservas
inmunológicas. Me encantaría poder ampliar este tema y te adjunto mi
correo cabezadevacatigrillaarrobagmailpuntocom y también lo dejo a tu
sentir.
Un fuerte abrazo
Responder

24.
Ladis21/8/13
Estimada Mariela,
gracias por este estupendo post. Me siento un poco responsable de la reflexión
final y me he dado cuenta de que me han influenciado en querer saber mas.
Si sirve de algo para nuestros hermanos de Xendha puedo sentir y recalco que lo
he sentido en pleno vigor, la frustración y el enojo de los hiperreales al no tener
los datos que quieren, aunque supongo que no es una novedad para tus doce
entidades. Lo están haciendo muy bien.
Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder

25.
Arcavoz21/8/13

Querida Marielalero y amigos del foro:
Necesito compartir esta realidad familiar que vivimos. Durante tres meses
luchamos apoyados en los principios de la prudencia, el respeto y el equilibrio
para sostener la crisis de vida de mi cuñada, y de su única hija menor, pero a
pesar de nuestra dedicación, anoche ingirió pastillas creyendo que era su salida,
su tirar la toalla. Sobrevive ahora, pero queremos abordar su reconstrucción,
pues ha sido dejada por el resto de su familia en soledad e indigencia. Cómo
abordar este tema del suicidio y su apego? Cómo rescatarla, yendo al nudo del
problema?
Gracias de corazón por lo que sea posible orientar!
Responder

26.
Visitante999921/8/13
Estimada Marielalero: de nuevo muchísimas gracias por tu orientación a través
la información que nos facilitas.
Subrayo la pregunta a responder por nosotros mismos sobre ¿quienes somos los
humanos 3D?.
En principio encuentro una respuesta dolorosa y es que nosotros somos los
mismos alienígenas (pues llevamos 98% ADN alienígeno con sus 20 prototipos)
pero que si queremos y nos lo proponemos podemos trascender y convertirnos
en Verdaderos Seres de este Cosmos de Luz, dado que nuestros gestores al
clonarnos tuvieron que combinar el 98% alienigeno con 2% o menos ADN Luz,
este necesario para la producción de energía demandada por parte del gobierno
invasor, parásito o alienígeno.
Sabiendo que portamos un % Luz en nuestro ADN, debemos centrarnos en
darnos cuenta de lo que somos como portadores de ADN propio de la naturaleza
de este Cosmos de Luz. Así como interiorizar y entender -gracias a la
información que nos haces llegar-: ¿cuál es nuestro origen dimensional humano
3D?.
Te pregunto que nos recomiendas para que entendamos mejor el sentido a la
pregunta sobre nuestro origen dimensional.
Se podría decir que tenemos varios orígenes dimensionales o el origen es solo
uno -Seres Originarios de este Cosmos de Luz-. Pero que el conocimiento de
este origen está oculto a través del juego virtual de los hiperreales para que
nunca nos "demos cuenta" de esta verdad.
Agradezco tu atención y si ves que con esta reflexión confundo en lugar de
aclarar entiendo que no lo publiques.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimado Visitante9999,
Quiero compartir junto a tu comentario la siguiente reflexión.
Mientras los seres humanos, no evalúen por ellos mismos quienes son
realmente como creación, difícil les será saber qué es lo que son como
razas y en qué condiciones se encuentran viviendo en este mundo como
civilización. Mientras tiendan a dañarse y a destruirse entre ellos
seguirán perteneciendo a sistemas planetarios como éste e impidiéndose
conocer otros ciclos evolutivos que les garanticen su avance evolutivo.
Legendariamente, han sido instruidos para comportarse como seres
duales, porque como civilización se los ha destinado a que permanezcan
en cautiverio, siendo el causante principal de su traba evolutiva su
genoma 3D y software la Consciencia Física.
Existe una fuerte acción no benévola puesta encima de esta raza humana
para que no progrese como civilización, detrás esta la manifiesta
intención articulada por un adoctrinamiento planetario que es por donde
se ha venido conduciendo e influenciando a la raza humana del
Holograma Tierra indicándoles a través de distintas líneas: Políticas,
religiosas, académicas y esotéricas a que representantes, guías
espirituales o líderes mundiales deben creer y seguir y a quienes son los
que deben rechazar y desconfiar.
La acción no benévola, es la que está provocando la desunión y los
desencuentros en las sociedades, porque evita que los seres humanos se
entiendan y solidaricen, excepto bajo sus intereses, demandas y
determinadas conveniencias hacia sus planes. Esta fuerza es la que no
quiere que el potencial genético lumínico en los seres humanos les sea
activado y actualizado en sus ADN y la vía más efectiva que han
encontrado para lograrlo es que se entretengan discutiendo o
confrontando sus ideas y principios ideológicos, precisamente es en esto
en lo que la población humana tiene prestar mucha atención, empezando
por no encerrarse en sus bases dogmáticas y formaciones ideológicas,
porque desde allí se los domina, inculca culpas y reprograma
mentalmente para que sigan funcionando como sociedad humana
heterogénea y discrepante, sosteniéndolos vibratoriamente dentro de la
frecuencia planetaria y dimensionalmente no conocer otra realidad más
que esta.
Los seres humanos de este mundo, deben plantearse ¿Qué es lo que ellos
buscan alcanzar como evolución? y ¿Qué tipo de evolución es la que
están dispuestos a trabajar en común acuerdo? sin secretos, sin
encubrimientos y complicidades de por medio, porque de nada les servirá
meditar, hablar como seres espirituales si dentro de sus consciencias

saben perfectamente lo que están haciendo y el porqué.
Aconsejo leer en el Segundo Compilatorio la respuesta subida el día
10/01/2012 al lector Yo_Soy (Pág. 60) sobre el tema: Como expandir
nuestro 2% gen lumínico.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Visitante999924/8/13
Estimada Marielalero gracias por toda la luz que nos irradias a través de
tus publicaciones respuestas para descubrir quienes somos realmente y
dejar de ser-cada uno en su momento- lo que el sistema planetario a
través sus instituciones , acrecentamiento de nuestro ego, etc; nos hace
creer que somos.
Infinitas gracias,
Abrazos,
Visitante 9999
Responder

27.
Maria A21/8/13
Querida Mariela
Muchísimas gracias por esta nueva información en la que nos desvelas cada vez
más quienes realmente somos …
Leyendo este tan esperado e importante post me han surgido algunas dudas que
si tu consideras pertinente contestar me dará mucho gusto saber tus respuestas:
- Cómo logró la ciencia extraoficial apropiarse de los humanos psíquicos
teniendo ellos sus facultades desarrolladas, entre ellas (asi lo entiendo) los
escudos electromagnéticos, en que momento fueron tomados sin que estos
actuaran rápidamente para evitar dicho secuestro?… dices:
“La ciencia extra oficial, tiene como cometido apropiarse de este tipo de
humanos, para ello los organismos gubernamentales cuentan con sus sistemas
académicos y estructuras militares para localizar a los humanos que presenten
facultades psíquicas, destreza física y habilidades creativas, hacer un
seguimiento de ellos y distinguirlos en sus habilidades para diferenciarlos y
según como se les presente la situación llegar hasta ellos, ganarse su confianza o
tomarlos a la fuerza para luego recluirlos y entrenarlos en sitios especializados
que cumplen más bien la función de campos de concentración y de
experimentación”.

- Quiere esto decir que si un humano 3d logra activar sus escudos
electromagnéticos puede también ser tomado por estos seres sin que éstos lo
puedan evitar?
- En otra parte del post comentas:” Por lo tanto el pensamiento de estos humanos
eran veloces en la interpretación y secuencia de lo que se les presentaban como
hechos, problemas o experiencias, pudiendo saber anticipadamente lo que
acontecería a futuro, esto lo llevaba a no equivocarse y a discernir los mejores
resultados en sus búsquedas “ . Porqué si el pensamiento de estos humanos es
tan veloz no lograron ver anticipadamente que serian apresados y usados por los
científicos y alienígenas? y aún más, si ya habían sido apresados porque no
usaron su poder para librarse de ellos antes de ser investigados?
- Si los escudos electromagnéticos disponen de un sistema de seguridad que nos
protege del genoma 3d, porque no nos protege también de los hiperreales para
no ser influenciados por ellos a traves de la mente?
- Otra duda que tengo es de cómo lograron los alienígenas controlar a los
humanos síquicos instalándole implantes en cerebro, nuca, manos y pies para
inhibir la acción directa de la cámara magnética y los restantes escudos cada vez
que estuviesen fuera de servicio? Estos humanos no pueden darse cuenta que
son usados?, no se dan cuenta del poder que tienen para defenderse en un
momento dado aún con los implantes?
Querida Mariela, te doy las gracias por la valiosa información que nos acercas
para ir autodescubriendonos dia a día, viendo nuestras debilidades, y por
supuesto, recuperar nuestro poder como humanos 3d Luz. Mi agradecimiento
también a los Seres de Luz que te acompañan.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada María A,
Agradecería leas la respuesta subida a la lectora Tigrilla Cabeza de Vaca
y la de la lectora Xypná en este Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

28.
HIJO DEL SOL21/8/13

estimada mariela, una vez mas estoy aquí con algunas inquietudes. se que estas
muy ocupada, ya que hay muchas preguntas de muchas personas.
mi pregunta es algo pequeña, en relación con palabras que pronuncié estando
haciendo meditacion guiada con mi esposo, pronuncié palabras como ishtar,
segun analizo provienen del hebreo,y tienen referencia a la estrella de la mañana,
de Sirio. mi pregunta es si todo sirio es malo? hablaste de los de sirio B, como
seres malos, los de sirio A tambien? o existen sirianos buenos y pleyadianos
buenos, para mi es tan importante aclarar mis dudas, porque estas expresiones
hebraicas salieron de mi hace 4 años atras, empezando mi relación con mi
esposo, hablaba mucho en hebreo dormida y yo se nada de ese idioma.
si te fuera posible mariela, ayúdame, estoy confundida
Responder

29.
Amitiel21/8/13
Estimada Marielalero:
Sé que no tiene relación directa con este post, pero necesitaba plantearle una
serie de dudas que llevan rodándome la cabeza varios días y que espero me
pueda aclarar:
¿Existen hiperreales interactuando con nosotros usando un holograma humano?
¿Los 2D son conscientes de lo que son o simplemente actúan según los dictados
de su mente sin cuestionarse nada? ¿Podría darnos un perfil más detallado sobre
el comportamiento de un 2D en sus relaciones humanas diarias?
A veces percibo la energía de las personas o el efecto inmediato (energética o
emocionalmente) que causa algo en alguien. ¿Por qué me sucede esto? En
cambio hay personas que me resultan totalmente opacas, como impenetrables,
como si un muro ocultara sus emociones, ¿son 2D, hiperreales, sintéticos o 3D
bajo hipnosis cognitiva y psicológicamente deteriorados?
En unas pocas ocasiones en mi vida, he interactuado con personas que me han
hecho sentir en calma, con la mente vacía y energéticamente muy bien. La
sensación previa a este estado fue un cosquilleo muy agradable desde el chakra
corona hacia la espina dorsal durante varios minutos. ¿Qué fueron esas
experiencias?
En otra ocasión, una única vez en mi vida, tuve una breve interacción con una
persona de ojos vacíos, como de un muñeco, sin emoción aparente tras ellos, no
transmitía nada. Me desconcertó bastante, parecía más un robot que una persona.
¿Qué pudo ser realmente aquel encuentro?
Muchas gracias por la magnífica información que nos brinda.

Un saludo,
Patricia
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada Patricia,
Si te remites al Segundo Compilatorio encontraras información sobre los
Humanos 2D en la respuesta subida el día 16/05/2012 a la lectora Alicia
(Pág. 281) La misma específica: Características físicas y particularidades
cognitivas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Amitiel23/8/13
Mariela,
Soy incapaz de localizar la información que me indicas, después de
mucho buscar. Dónde están los compilatorios?
Gracias.

3.
Amiel24/8/13
Estimada Patricia: Los compilados no están en esto blog, al menos nunca
los ví. Personalmente los copié de otro sitio donde Marielalero respondía
preguntas y ahí fui donde la descubrí. NO sé si estarán todavía. La
respuesta que hace mención tiene dos carillas y para no molestar en este
foro si quieres pasame tu e.mail y con gusto te enviaré el compilatorio
señalado.
Saludos cordiales a Todos.

4.
Amitiel25/8/13

Gracias!
Buscando en Google lo encontré:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com.es/2012/12/enviado-el16052012-humanos-2d.html
Pero sigo sin tener claro si existen hiperreales entre nosotros
comportándose como "humanos" y si los 2D perciben lo que son o
únicamente se limitan a seguir los dictados de su mente si cuestionarse
nada acerca de su propio comportamiento o el de los demás.
Un saludo!
Responder
30.
clau jordan21/8/13
Hola
quiero compartir este video que me recuerda mucho la accion de los "prototipos"
http://www.youtube.com/watch?v=gIzSRL8KFgY
Un gran abrazo a todos!
Responder
Respuestas

1.
Visitante999924/8/13
Clau Jordan. Gracias. Muy bueno.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder

31.
SMacarena21/8/13
Mariela, he querido escribirte muchas, muchas, muchas palabras. Pero el
agradecimiento para tí y para los Amados de Xendha, me causa esa reacción que
puede resultar innecesaria. Sin embargo, por favor recibe este:

¡Gracias!profundo y cálido.
Eso es lo que nos causó la sincronicidad con la que este post ha llegado a nuestra
vida para entender un poco más acerca de qué somos.
Un Gran Abrazo!
SMacarena
Responder
32.
Sydney Shaw21/8/13
Hola mariela, tengo una consulta, estoy haciendo la reconexion de los 7D, tengo
problemas en mi ojo izquierdo (veo poco y borroso), fui al oculista y me dio un
lente de contacto para acomodar la retina, aun asì me molesta, y es incomodo,
¿tiene alguna repercusión usar este lente mientras estoy realizando la
reconexion?, no tengo puesto el lente mientras lo realizo, me refiero desde
cuando comence el ejercicio hasta que culmine. Podrias decirme si utilizan
tecnologia en estos lentes o anteojos para no permitir la decodificacion de otros
planos sutiles? tengo un presentimiento sobre ello. En ese caso, cual podría ser
una manera efectiva de sanar mi visión?
Un abrazo
Sydney
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimado Sydney Shaw,
Dado el tiempo de descanso que realizas durante el ejercicio en el que
permaneces con los ojos cerrados te recomiendo, no usar los lentes de
contacto, si te han recetado estos lentes de seguro te han indicado como
usarlos y que cuidados has de tener al respecto.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Sydney Shaw22/8/13
Muchas gracias Mariela, ha sido de gran ayuda para mi :D
Responder

33.
Jose Antonio21/8/13
Estimada Mariela: es posible bloquear la herramienta sueños utilizada contra
nosotros, con una programación, o es un paso obligatoria al regresa al ensamble,
si fuera posible, nos puedes armar una programación para bloquearla, un gran
abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimado José Antonio,
Me gustaría que precisaras más tu pregunta, por ejemplo te refieres a no
tener consciencia de lo que sucede al momento de producirse el
desamblamiento y ensamblamiento onírico para no sentir los efectos
físicos y vibratorios de la dimensión intermedia hasta salirse por
completo del distrito del Holograma Tierra o a todo el recorrido que los
seres humanos hacen mientras duermen.
Precisamente. ¿Qué es lo que quieres evitar? porque de acuerdo a tu
visión será el sentido de la programación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Jose Antonio22/8/13
Hola Mariela me refiero a anular la tecnología holográfica que arma el
escenario de los sueños proyectados por los hiperreales, que evita
recordemos con claridad la vida onírica y que dificultan la calidad y
nitidez de la transmisión de la memoria remota y de la Cámara
Magnética.
Un gran abrazo de luz.
Jose Antonio.

3.
Marielalero23/8/13
Estimado José Antonio,
Vivir dentro de este mundo, es muy parecido a estar dentro de una
burbuja transparente cuyo material y tecnología combina ecosistemas
naturales con ecosistemas artificiales siendo estos últimos los que
encubren escenarios ilusorios por donde se llevan adelante diversas
actividades que no tan solo compete a la sociedad humana sino que
también a otras sociedades no benévolas que tienen la costumbre de
camuflarse y pasar desapercibidas dentro de la escenografía virtual que
ellos reproducen, interponiendo un sistema con el otro para armar muros
compactos que dimensionalmente son prácticamente impermeables para
la apreciación visual y sensitiva de nuestra población.
Una programación no va a evitar que antes, durante y posterior de la vida
onírica no pases por estos planos, porque la vibración física del ser
humano es compatible con la vibración de los dos ecosistemas que
construyen el entretelón de división entre este mundo y los otros mundos
intermedios que forman parte del distrito Holograma Tierra. Es como
decirte que viajes a otro país sin cruzar su frontera, vayas por tierra, por
mar o por aire no podrás dejar de sentir el cambio y la variación que
existe entre tu país, las rutas que has de recorrer y el destino final al cual
quieres llegar.
El problema no es la Memoria Remota o la Cámara Magnética, ambos
componentes en el ser humano están afinados y sincronizados entre ellos
a través del Futuro Inmediato, es el ser humano el que debe afinar y
sutilizar su frecuencia vibratoria con la vibración de las dos, para que su
desamble onírico y pase dimensional por el distrito Holograma Tierra sea
lo más seguro posible para que su frecuencia humana no sea atraída por
la vibración de los mundos que coexisten con el nuestro y sea inmune a
la radiación que emiten los paneles holográficos por los cuales se
construyen ambos ecosistemas.
La siguiente programación, es para que los lectores interesados trabajen
sobre su vibración humana y física, cognitivamente durante el trance y
traspase onírico, energéticamente no sean interferidos y en el caso de que
lo sean sepan diferenciar muy bien frente a que situaciones están.
Enunciar esta programación mentalmente antes de dormir.
Yo (Nombre Completo y edad) En mi estado onírico sintonizo física y
cognitivamente con la vibración de los planos sutiles Luz, siento
moverme y dirigirme vibratoriamente por zonas dimensionales seguras y
exentas de peligro, registro donde estoy, hacia donde voy y quienes me
acompañan, detecto los efectos ilusorios que se interponen durante mi
estancia onírica y salgo de ellos, regreso en feliz término a mi cuerpo

físico, descanso y despierto en paz y conforme con mi experiencia.
3 respiraciones.
Time: 10 minutos.
Realizarla: 2 veces por semana durante un mes, descansar un mes y
retomar, concluida la segunda vez dejar pasar tres meses para repetirla
siguiendo los mismos pasos.
Aconsejo, llevar un registro de los sueños y sensaciones físicas y
energéticas que vayan descubriendo de ustedes como de todo lo que
perciban. Dentro de lo posible traten de no tergiversar la realidad onírica
con vuestra interpretación y apreciación personal, deben tener paciencia
y saber ir con calma. Cuando se aprende no se debe correr.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
Jose Antonio24/8/13
Querida Mariela ,lo ponemos en marcha.
UN GRAN ABRAZO DE LUZ DESDE EL HOLOGRAMA TIERRA A
TODOS SERES LOS DEL FUTURO INMEDIATO.
LA UNION HACE LA FUERZA.
Jose Antonio.

5.
Visitante999924/8/13
Marielalero muchas gracias por está programación que pongo en práctica
en adelante.
Abrazos,
Visitante 9999

6.
Iris26/8/13
Mariela muchas gracias, yo también la haré.
Un abrazo grande y cariñoso :)

Responder

34.
diamante22/8/13
Querida Mariela:
Cuando los dolores de dilatación que preceden al parto, y los del propio
alumbramiento, consisten en fuertes sacudidas eléctricas de abajo arriba de la
columna vertebral:
1. ¿Tiene algún significado para el bebé y la mamá?.
2. ¿Qué implica esta clase de partos?.
3. ¿Tienen algo que ver con los Escudos Electromagnéticos?.
Gracias por este magnífico y didáctico post.
Abrazos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/8/13
Estimada Diamante,
En este mundo las mujeres viven sus partos con mucho dolor, desde el
Futuro Inmediato se considera este proceso inhumano, algo así no
debería ocurrir para con ellas y sus hijos antes y durante ese momento,
porque inevitablemente ambos pierden mucha energía ante el desgaste
físico y sensitivo. Tanto la madre como él bebe logran pasar este
episodio gracias al impulso electromagnético del escudo Tan Tien en
acompañamiento con los restantes escudos.
La efectividad del escudo Tan Tien como la del resto estará sujeta a las
condiciones físicas y psicológicas de la madre durante el parto, en el
sentido de que su salud y constitución anatómica la acompañe. Junto con
ello el estar bien consciente del momento que vive. También influye el
acompañamiento profesional que ella recibe y el centro médico donde es
asistida, porque todos estos elementos son claves para crear una
ambientación energética humana favorable para el alumbramiento ya que
justamente es cuando se produce la apertura dimensional para que el
nuevo humano “Bebe” a través del canal de parto de su madre pueda
hacer posible su pase físico (Nacimiento) directo al holograma Tierra sin
problemas.

Resumiendo: En el momento del parto la madre ante el dolor y proceso
que está viviendo psíquicamente mueve sus escudos electromagnéticos
siendo el más activo el escudo Tan Tien para que el proceso en el canal
del parto se inicie y concluya en feliz término y lo más pronto posible. Él
bebe es protegido por la energía electromagnética de los escudos de sus
madre, cabe señalar que durante el momento del parto la energía del
Campo Magnético del bebe se moviliza para ayudarlo a pasar por ese
proceso. Este mecanismo de defensa y protección en los bebes es algo
maravilloso y comienza en la gestación.
También es cierto, que los Escudos Electromagnéticos en las mujeres
embarazadas, sutilmente se activan para alivianar en ellas su frecuencia
humana, para favorecer la formación biológica y energética de su bebe,
es por esta causa que los embarazos en ella son distintos porque los
escudos actúan directamente sobre la procedencia dimensional de la
madre con quienes serán sus hijos en este plano.
Este hecho entre la madre y su hijo está directamente relacionado con: El
programa de vida que tanto uno como el otro portan, la compatibilidad
vibratoria entre los dos y la vinculación dimensional parental que los une
o los conecta con los habitantes humanos del Holograma Tierra, es decir
que aquí tienen antecedentes genealógicos para poder ingresar a nivel
núcleo familiar y vinculo de pareja.
La conexión física-vibratoria que existe durante todo el embarazo entre
la madre y su hijo es atemporal, significa que el 2% gen lumínico se
potencializa y los aproxima a la frecuencia vibratoria del Presente
Continuo. Este estado vibratorio cesa a los tres meses de haber nacido su
hijo, como consecuencia de la finalización del embarazo.
La biología de la madre, por acción del genoma 3D celularmente es
llevada a que se densifique nuevamente para vibrar dentro de la
frecuencia del Holograma Tierra para que acomode y adapte físicavibratoriamente a su hijo acostumbrándolo a la energía planetaria a
través de su tacto, amamantamiento, cuidado, mimos….Etc. Es decir ella
es el referente más seguro para su hijo, su padre será el complemento.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Gerardo23/8/13
Marielalero y que pasa cuando se inhibe el dolor en el parto natural
manipulando con agujas la columna vertebral? y aun mas cuando se
programa cesarea por pedido de la madre y del medico? porque eso ahora
es lo mas comun hoy en dia, aqui actuan los escudos magneticos?

3.
bet23/8/13
Hola a tod@s que tal marielalero, como te encuentras, espero que bien,
mis dos embarazos fueron iguales muy parecidos, pase más en el hospital
que en la casa, porque los niños querían salir antes de tiempo, me
paraban el parto cada rato, cuando nació mi primer hijo me durmieron
entera, porque en un examen del monitoreo el corazón del niño llegaba a
cero, entonces se dieron cuenta en una ecografía, el niño venia enredado
tenía cuatro vueltas de cordón, en el cuello, me durmieron entera,( ¿qué
paso en ese momento con mi escudo? ) por supuesto me hicieron cesárea,
Con el segundo niño se me adelanto a 8 meses pero esta vez no podían
pararlo porque también estaba sufriendo el niño, también me hicieron
cesárea con epidural (¿qué paso en ese momento con mi escudo?)
¿Porque todo esos problemas con mis hijos? ¿Qué querían los
hiperreales?, no lo entiendo.
¿Porque esa situación que los niños salieran antes de tiempo?
¿Por qué la cesárea?
¿Cómo actuó mi tan tien en ese momento?
Gracias marielalero por todo.
Bendiciones.

4.
Marielalero23/8/13
Estimado Gerardo,
Durante el parto, los Escudos Electromagnéticos actúan fuera del
procedimiento o método clínico que se le practique a la madre, debido a
que su activación empieza a ponerse en funcionamiento antes que se
produzca el parto y en esto no cuenta si él mismo es natural o por
cesárea.
Las molestias y el dolor físico en la embarazada antes de parir y durante
el parto puede acelerar o bloquear la acción de los mismos, siendo en
este último caso en el que se puede obstruir el fluir del canal del parto, de
allí la importancia que la madre en ese momento reciba muy buena
atención y contención humana para que ella sienta apoyo y
acompañamiento mientras alumbra a su hijo.
Sin duda alguna es un proceso doloroso y para muchas traumático, como
consecuencia de no haberles provisto como creación reproductora
femenina un sistema biologico que excluya el dolor en el parto y varios
meses de gestación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
35.
Tigrilla Cabeza de Vaca22/8/13
Querida Mariela:
Conocemos que los gestores del holograma intentan atacar la vida de los
humanos 3DLuz que ingresan desde el Futuro Inmediato, hacerle difícil su
estancia a través de la vida familiar y social para poder reprogramar su gen
lumínico e inhabilitar su trabajo a través del control de su avatar, cuestión que en
algunos casos han conseguido. Comentas que el humano 3DLuz nunca está solo
y que está en él recuperar a su avatar agotando todas las instancias, pero esta
opción es reciente, porque hasta hace muy poco tiempo no se lo había podido
evitar porque existían demasiadas barreras para llegar a nuestra civilización.
¿Qué sucedió con los humanos 3DLuz que no pudieron recuperar a sus avatares
del ataque y captura de los hiperreales?
¿Se los llevaron a la Ciudad Cibernética los hiperreales? ¿Pudieron ser
rescatados por los Humanos Luz en su deceso?
Un abrazo enorme
Responder

36.
Anele22/8/13
Querida Mariela:
Entiendo que los humanos 3D psíquicos descritos en el presente post tienen
inhabilitado el genoma 3D como conciencia física al haber fusionado las tres
plantillas en una sola y estar activados sus cuatro Escudos Magnéticos.
Conociendo lo que ocurrió con los ex-pleyadianos,
¿Pueden ser tomados dichos psíquicos humanos 3D en algún caso por los
hiperreales? ¿Puede que en algún caso puedan tener muy desarrolladas las
facultades extrasensoriales mencionadas y mantener activa su conciencia física?
¿Existen psíquicos que no sean humanos 3D?
Todo ello me ha llevado a plantearme si el padre de mi hija es un psíquico, me
contó que en su juventud había sido reclutado desde la universidad para
participar en un proyecto de la NASA, además de haber vivido un avistamiento
impactante a los 14 años. Y durante el tiempo en que vivimos juntos sentí que
mi chakra 6 se volvía más activo al estar a su lado y también mi vida onírica era
más clara en sus imágenes, además de otras "experiencias" que me compartía.
Sin embargo, su carácter y comportamiento denotaba que su conciencia física
estaba plenamente activa.

Un gran abrazo de Luz
Querido Despertando:
Te envío un cálido abrazo que consuele tu pena por la pérdida física de tu perrito
Pluto. ¡Qué grandes compañeros son!
Querida Bibiana:
Es curioso, sí. Anoche, hablando con mi hija con quien últimamente comparto
largas charlas salidas aparetemente de la "nada", también recordé que a los 8
años me mordió un perrito y decidieron ponerme la vacuna antirrábica que en
aquellos entonces consistía en un pinchazo diario (unos 22 días) justo en la zona
del Tan-Tien.
Seguimos con el trabajo, recibe un fuerte abrazo, querida compañera.
Responder

37.
Iris22/8/13
Un Fraterno Saludo a Todos,
Quisiera compartirles con mucho cariño El texto/documento que realicé de cómo
hacer crema dental ecológica u orgánica, con productos totalmente fáciles de
conseguir y al alcance.
Creo que es positivo conocer alternativas autosustentables entre todos, dado
también a todos los componentes del que están compuestos los productos
comerciales y en este caso la crema de dientes comercial. Que no solo nos hace
daño a largo plazo, si no que daña la glándula pineal.
Todos en mi casa nos hemos estado cepillando con esta receta y es muy buena.
Así que se las recomiendo.
Link:
https://docs.google.com/file/d/0B3YTYRyY3xSjckRrbE9jZjhFeEE/edit?usp=sh
aring
Un abrazo a Todos
Responder

Respuestas

1.
llacblau23/8/13
Gracias Iris, la he copiado y pienso hacerla.
Mercè

2.
En busca de mi yo interior.23/8/13
Muchas gracias Iris.
Un abrazo.
Bibiana.

3.
solviera24/8/13
Iris: Muchas gracias por la receta, tengo casi todos los ingredietnes pero
aun no consigo caolin blanco, si arcilla para artesania, seguire buscando.
Un abrazo
Sole

4.
Iris24/8/13
Hola Mercè, Bibiana, Sole
Gracias por su buena energía. :D
Sole, el caolín lo puedes conseguir en una droguería, creo que hasta lo
venden donde venden productos de belleza para peluquerias (se utiliza
para hacer mascarillas faciales). Como yo vivo en colombia lo consegui
en la drogueria san jorgue, por si acaso vives aqui tambien.
Un abrazo para todas :)

5.
Visitante999924/8/13

Muchas gracias Iris. Voy hacerla.
Abrazos,
Visitante 9999

6.
Marta25/8/13
Querida Iris
Me gusta mucho como lo diseñaste la página
Marta

7.
solviera27/8/13
Marta que bueno saber que somos cada vez mas los que buscamos
conocernos realmente como especie y para ello contamos con este blog
que Mariela realiza con tanta entrega, para salir de nuestra adormecida
infancia como especie.
Iris no estoy por alli vivo en Paraguay. Buscare el Caolin en droguerías.
Un abrazo y gracias por tu aporte.
Sole
8.
Sydney Shaw28/8/13
Estimada Iris, muchas gracias por esta preparación, es lo que estaba
buscando.
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder

38.
Marielalero22/8/13
Estimado Bluebird947,
Con el correr de los días tendrás más consciencia sobre los procesos que has de
seguir para hacer determinados cambios en tus finanzas para estabilizar tu
economía hasta que logres consolidar un equilibrio ante los desajustes
económicos de tu país. Hago llegar a través de ti la respuesta a tu esposa.

……..Seas bienvenida al blog. Me alegra saber que has realizado el ejercicio
junto a tu esposo y que pusieras de tu parte el intento y la voluntad en el querer
hacerlo, los resultados han sido muy buenos empezando por tener más
conciencia de tu estructura de carácter, aspectos vulnerables y sensibles de tu
personalidad.
De ahora en adelante aprenderás a conocer como es que funciona tu aparato
perceptivo, te sugiero dentro de lo posible no atribuirle significados o
interpretaciones a lo que ves o sientes como sensaciones físicas o energéticas
cuando estés con las personas, en espacios públicos u otros lugares, el mismo
cuidado lo has de tener cuando intuyas estar recibiendo mensajes en tu vida
diurna u onírica, hasta que no te conozcas por completo en este sentido. Te
aconsejo leer el Post Tomar Decisiones subido el día 5 de Junio del 2013
ubicado en el margen derecho del blog en Archivos del Blog para que te
informes.
Eres muy sensible e intuitiva, a ello se debe tu inquietud de estar en movimiento
porque tienes la facilidad de desdoblarte y estar en muchas partes a la vez, sin
que tengas que dirigirte físicamente a aquellos lugares donde debes asistir a
personas en situaciones de riesgo. Los datos que necesitas irán llegando a tu vida
en la medida que comprendas tus estados.
Con respecto a tu madre, ella está muy cansada de seguir estando en este mundo,
quiere irse y siente que la están reteniendo, en este sentido sus hijos deben
transmitirle la confianza suficiente de que han aprendido a desenvolverse solos y
que han recibido de su parte la transmisión para valerse por sí mismos. Debo
decirte que estás haciendo mucho por ella, que debes quedarte tranquila porque
aunque tu madre no sepa leer está definiendo conscientemente su próxima
evolución, la misma, ya tiene su lugar en la 5D.
Ella voluntariamente y de corazón ha permitido que este conocimiento llegue en
este momento de su vida, acceda a que tú le leas la programación para ir
repitiéndola. Este hecho es muy importante para su actual evolución y también
lo está siendo para ti porque en esta vida pudiste sincronizar y localizar a tu
madre compartir una vida con ella y hacerle posible que concrete su salida
definitiva del Holograma Tierra y de la 3D cuando sea el momento voluntario de
su retiro físico.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
bluebird94725/8/13

estimada Mariela
muchas gracias por tu respuesta.
Tendré en cuenta lo que me sugieres para mí y mi madre.
saludos.
Responder

39.
Marielalero22/8/13
Estimado Conekta21,
He tenido inconvenientes para subir tu enlace al blog, verifica que él mismo no
este dañado o con problemas técnicos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
40.
LUXORET - El meu Gatet22/8/13
Querida Mariela,
Con la primera lectura que realice ayer sobre esta nueva información que nos
has acercado mi mente (conciencia física) se quedo muy desilusionada, pero hoy
gracias al trabajo que realiza Conekta21 he podido escuchar de nuevo el post de
los escudos electromagnéticos y la sensación al final ha sido totalmente distinta
y muy esperanzadora. Es cuestión de tener paciencia y seguridad en uno mismo
y poner en práctica todas las herramientas que amablemente nos acercas desde el
futuro inmediato. Me surgen unas dudas al respecto:
¿Es posible que a algunos Humanos Luz en este holograma los gestores les
hayan podido colocar algún implante, ya sea este físico o energético?
Una vez leí en los compilatorios y/o comentarios que aconsejabas llevar algo de
oro y/o plata encima. Podrías por favor ampliar un poco más el motivo por el
cual es aconsejable llevarlo encima. He buscado de nuevo esa información y no
la he podido encontrar.
Comentarte que hoy mi mujer y yo hemos terminado la primera fase del
ejercicio de reconexión de los siete dispositivos biológicos y el sábado
empezaremos la segunda fase con la duración de tres meses. Personalmente ha
sido una experiencia única en mi vida, he notado mucha relajación y gracias a la
respuesta que le distes al lector Wilin logro controlar los ruidos externos tanto
para el ejercicio como para las programaciones que realizo a diario. Termino el

ejercicio con mucha paz y mucha calma, hay días que me quedaría así todo el
tiempo que pudiese. Hay un par de sensaciones que me gustaría saber tu
opinión: la primera es una sensación que tengo en la cabeza como si toda ella
vibrara, es intensa y fuerte pero no me molesta ni me asusta, se que algo positivo
está ocurriendo allí dentro. Y la segunda es que siento todo el cuerpo rígido y
como si me estiraran la cabeza por detrás, como si quisieran alargarme el
cuerpo. De vez en cuando oigo un pitido bastante fuerte en el oído derecho.
Me despido mandándote un caluroso abrazo desde esta parte del holograma, el
cual hago extensible a los seres que nos acompañan de Xendha y a los
compañeros del blog.
Laure
Responder

41.
En busca de mi yo interior.23/8/13
Mariela, muchas gracias por las respuestas a los compañeros.
Permiso para publicar las respuestas de Diamante y Visitante9999.
Gracias.
Bibiana
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/8/13
Estimada Bibiana,
Gracias por preguntar, puedes publicar las respuestas de Diamante y
Visitante9999, en tu blog para que tus lectores dispongan de ella.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Unknown23/8/13

Querida Marielalero: hoy durante el ejercicio de reconexión me surgió muy
fuertemente solicitar la activación de mi programa de vida del futuro inmediato.
Es posible que sea producto de la desesperación por ver cómo va de absurdo
todo en esta vida, pero igual quería comentarlo a ver si tiene sentido. No he
tenido ninguna sensación extraña más allá de no poder sostener el ejercicio por
una hora completa pero ello siempre es asi desde que comencé esta etapa. Pero
trato de no cuestionar eso porque entiendo que no debemos hacerlo. Distinguir
entre autoanálisis y las intervenciones de la mente es dificil, por no decir
imposible. Un abrazo, A-C
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/8/13
Estimada A-C,
Tienes que analizar lo que te sucede, algo no quiere que tu salgas del
estado en el que te encuentras. ¿Cómo vas a recordar tu programa de vida
del Futuro Inmediato? Si no te sientes conforme contigo misma y no
aceptas la realidad en la que te encuentras viviendo.
Tu mente te proyecta ideas. Entre ellas, que accedas a tu programa de
vida para saber quién eres, por qué estás aquí, para que en base a ello le
encuentres el motivo a tu estancia dentro de este mundo para darle valor
y contenido a lo que haces. Mientras estés en esta frecuencia cognitiva tu
Cámara Magnética y Memoria Remota se verán obligadas a proteger y
resguardar tu base de datos.
Debes empezar, primero por afuera si quieres ir hacia adentro.
Piensa, obra y actúa desde tu corazón. Entiéndelo. No te opongas,
tampoco reniegues de la vida que llevas, porque serás tu misma la que
cierra sus propias puertas del conocimiento y sabiduría interior.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

43.
Maria A23/8/13
Querida Mariela:
Continuando con la tónica de Diamante, me surge esta duda:

Que pasa con las mujeres que dan a luz por medio de una cesárea y que implica
esto para ellas y los bebés? hoy en esta época se ha implantado como moda que
los bebes nazcan por medio de esta técnica, al menos en esta parte del
holograma donde vivo....
Gracias y un abrazo
María A.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/8/13
Estimada María A,
Agradecería leas la respuesta subida al lector Gerardo el día 23/08/12 en
este Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

44.
salva tologa24/8/13
Estimada y Amada Marielalero.
Llevo meses visitando el blog y leyendo los compilatorios en silencio.
Con sorpresa descubro que tus explicaciones técnicas refuerzan y le dan más
sentido a algunas de las ideas que me persiguen desde hace algún tiempo. Ideas
que no son tan descabelladas y carentes de sentido (Visto desde un determinado
punto de vista). Ideas que intento poner en práctica, aunque a veces con más
dudas que éxitos.
Estoy absolutamente convencido que todos los seres humanos tienen en sus
propias manos el poder vivir en este mundo en armonía, pero con incómoda
tristeza veo que algunos no son capaces de darse cuenta y otros simplemente no
quieren hacerlo.
Creo que nuestro deber como seres pensantes es VIVIR LA VIDA, vida que no

es fácil llevar. En donde la mentira, el engaño, el abuso y varias otras cosas más,
mantienen nuestra existencia en una especie de piloto automático.
Tengo la certeza que en este transcurso de vida, de una u otra manera y en
mayor o menor medida TODOS tenemos un denominador común: SIEMPRE
SABEMOS LO QUE ESTAMOS HACIENDO.
Por lo general cuando queremos algo, cualquier cosa, la norma siempre ha sido
obtenerlo a costa del aprovechamiento para con el otro. Otras veces no
respetamos a quién está o va a nuestro lado simplemente porque no queremos…
Y SABIENDO LO QUE ESTAMOS HACIENDO.
¡Si hasta los niños más pequeños saben cuándo están haciendo algo que no
deben!
Para algunos, el que nos demos cuenta de nuestros actos lo llaman conciencia…
yo prefiero llamarlo espíritu (Aunque últimamente le estoy cambiando el
nombre a Hermano Luz).
Para mí esta es la base, de aquí se parte para encontrar la solución a la forma en
que vivimos.
Se debe reconocer que “EL existe” y convive con cada uno, porque a todos les
ha pasado que en algún momento se han tenido chispazos de su existencia, con
sus avisos. Aunque sean avisos con algún retardo.
Al reconocer esto observas que comienza una cadena: Si sabes que EL existe,
quiere decir que eres consciente de lo que estás haciendo y si eres consciente de
lo que haces nunca querrás hacer algo que perjudique a otro, porque “sabes” que
“eso” no se hace, por que NO ES JUSTO QUE LO HAGAS.
Siempre pensé, bajo mi criterio, que esto en teoría (solo en teoría) es fácil de
hacer y hasta… (y perdón que lo diga)… ridículamente simple. No es una utopía
como podrán pensar algunos, es una realidad tangible, alcanzable y cercana.
Pero esta teoría siempre tuvo un tope, una enorme dificultad… EL EGO.
Mariela, no sabes cuánto te agradezco la información de la existencia de ese
98%
Eso me explica muchas cosas, incluyendo mi propia incapacidad de concretar
algo en lo que creo firmemente.
Porque vivir con la certeza de una creencia que nació de no sé dónde, que no se
tiene ninguna forma de comprobar que realmente existe, pero que en el fondo de
tu corazón SIENTES QUE SABES QUE ES ASI y que día a día eres incapaz de
llevarlo a cabo, de comprobarlo, de compartirlo… es bastante triste.
Aunque siendo bien objetivo e imparcial creo que hay que reconocer una cosa:
ese 98% está muy bien hecho, pero eso no quiere decir que sea indestructible,
con el sólo hecho de conocer su existencia y función, automáticamente ya perdió

algunos puntos. El truco pareciera estar en no darle ningún espacio… creo… en
teoría.
Al terminar estas líneas me despido con una pequeña aclaración.
Para mí el amor no es más que un profundo respeto por la vida de otro ser vivo,
es por ello lo de amada.
Gracias por existir.
Salvatologa
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/8/13
Estimada Salva Tologa,
Seas bienvenido al blog. Te agradezco que nos hayas compartido con tus
palabras, la apreciación que tienes con respecto a lo que ves y observas
de la conducta humana, comparto contigo que todo sería mucho más
fácil si los seres humanos se propusiesen en dejar ese 98% a un costado y
se animasen a intentar por lo menos un día en querer llevarse bien entre
ellos, sin interposición de sus egos y juicio críticos de por medio.
Como bien dices.
¡Si hasta los niños más pequeños saben cuándo están haciendo algo que
no deben!
Con mayor razón, como algo así se le puede pasar por alto los adultos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
Gretel24/8/13
Querida Mariela y compañeros de camino.
Gracias por el nuevo post tan enriquecedor y complemento de los anteriores,
pues se amplía con mayor cantidad de datos, información que ya has dado en su

momento.
A raíz de su lectura, me surge la pregunta si toda la gente que ya esta en un
estado pránico es porque se le activó la cámara magnética o puede haber algunos
seres que no siendo luz puedan vivir del prana o sólo de un elemento como el
agua.
Aprovecho para agradecer a Conecta21 por su labor tan importante, ya que me
acompañan los audios en todo momento y a todos los integrantes del blog que
con su relatos, vivencias, preguntas e inquietudes, hacen de cada día un nuevo
día.
Un fuerte y afectuoso saludos para todos. Gretel.
Responder
46.
Agustin Pinchevsky24/8/13
Mariela, vengo a pedirte ayuda en un tema.. que realmente me preocupa y
compete.
En estos momentos tengo amigos que están cayendo enfermos con facilidad..
Esto no sé si será normal por el período de invierno que estamos atravesando.. o
si se trata de alguna treta hiperreal que se les está metiendo en su camino. Me
gustaría saber de alguna programación que los cure, proteja, haga reflexionar en
sí mismos (en los cuidados sobretodo). Desde mi lugar a veces he pronunciado
programaciones para mí mismo, y para mi pareja. Supongo que a un nivel
vibratorio se siente.. la confianza del enunciante!
Todavía siento que todo está moviéndose.. que tengo muchas cosas por decantar
y resolver.. Molestarme no servirá de nada.. tengo que emprender nuevos
proyectos o sentirme bien, tomar aire seguido.. Estar cerca de mis allegados
también es algo que apremia en mi actual manera de vivir..
Me siento muy a gusto de estar escuchando cada vez más mi corazón, reconocer
la entrada y salida de energía en mi avatar, muchas veces al relajarme siento que
convivo con distintas voces.. y se van ordenando de una manera peculiar, casi
como un trance onírico del cual estoy atento. Salgo como renovado de estos
momentos.. aún no sé si soy yo, o si estoy con otras personas comunicándome
telepáticamente.
Conociéndome más desde mi lado afectivo, siendo consciente de mis cambios
no estoy para nada cansado u obligado. Logro llegar a momentos de paz, pero
como no son del todo duraderos.. pienso que sería bueno que haga el ejercicio de
los 7D. obviamente ellos no están activados en mi avatar biológico cierto?
Entre muchas otras dudas que no logro discernir, espero recibir de tu parte una
respuesta concreta.

A los queridos chicos del blog, un fraternal abrazo;
Y a ti también Mariela!

Responder

47.
Buscando La luz24/8/13
Mariela, hace poco supe del caso del hijo de una amiga que aprecio mucho.
Entiendo que nació con displacía cerebral y por lo que pude entender, el niño no
tiene cerebelo y algún tipo de daño en el tálamo y en el hipotálamo, actualmente
el niño ha evolucionado mucho e inclusive está caminando, alguien que lo
estuvo examinando utilizando algún tipo de medicina cuántica dice que el niño
más adelante podrá caminar y que tenía el chacra 7 y el 2 completamente
abiertos. La evolución ha sido increíble y denominada a veces como milagrosa.
En realidad se percibe mucho amor en toda la familia del niño. Ahora bien, esta
situación me genera varias preguntas con respecto a las posibilidades del niño,
como funcionaría en este caso los 7 dispositivos?, de donde procede este estado
de evolución? Cómo funcionarían en este caso los escudos? Existe forma de
ayudarle?
Agradezco tu orientación y luz en este caso,
Un abrazo de luz,
Rafa.
Responder
48.
Pablo Moya Zafra24/8/13
Hola Marielalero y compañeros de viaje, un saludo y un buen abrazo a todos:
Gracias por esta nueva información. Todavía estoy leyendo lo de la pareja
dimencional y voy comprendiendo que una pareja dimensional no se forma de la
noche a la mañana hay que ser pacientes y muy observadores al igual tomar
encuenta los sueños. Marielalero me gustaría comentarte una experiencia un
tanto rara que viví hace algunos años que esta relacionada con este nuevo post:
Compré un entrenador mental electrónico llamado Megabrain, que proporciona
al usuario un estado de relajación por medio de luces que se encuentran en las
gafas del equipo y un sonido de campanas que mana de los audífonos. Bueno,
fumé marihuna y me dispuse a usarlo. Me dejé llevar por el sonido de campanas
relajando la mente y el cuerpo. De pronto sentí que me fusionaba con el sonido
de campanas a tal grado que las veía (en aquel estado) que entraban en mis oídos
acto seguido ví mi cuerpo caer en un abismo en llamas y al mismo tiempo veía
mi cuerpo arder y caer siete niveles dentro de aquel abismo. Caí, mirando como
micuerpo era una antorcha humana que no se consumía y comence a sentir un

inmenso terror que lo único que hice fue lanzar las gafas y los audífonos lejos de
mí, me incorporé como pude y trate de buscar soporte en las paredes pero al
hacerlo sentía que mis manos se undían en las mismas fuí al baño y vomité algo
nauseabundo. Sentía en esos instantes que la muerte se apoderaba de mi cuerpo
pero en un instinto de supervivencia comencé a realizar respiraciones profundas
y a decirme [la respiración levanta muertos]. Logré estabilizarme un poco y
como pude llamé a mi hermano para que me llevara al hospital, lo curioso era
que caminaba y sentía que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Al estar en el
hospital en sala de espera empecé a estabilizarme completamente. Otro dato es
que ese mismo día hubo muchos accidentes en la ciudad donde fallecieron dos
trabajadores de la construcción y una mujer no recuerdo si estaba embarazada y
una niña de tres años. ¿El cuadro clínico? Una deshidratación severa. ¿Qué
piensas de esta experiencia? ¿Por qué estoy vivo? ¿Fueron los escudos
electromagnéticos?
Responder

49.
Elvira24/8/13
Hola Mariela.
Mi pregunta es si siempre que se sueña con personas que han muerto, son
escenarios montados por los hiperreales?
En la siesta cuando me desperté de un sueño donde iba caminando por una calle
y de frente veo que vienen hacia mí, dos conocidos míos, un varón y una mujer
jóvenes, vestidos con sobretodo negro los dos. Cuando llegaron a mí, les puse
una mano en el hombro de cada uno y acerqué sus caras, apoyándolas en cada
mejilla mía, mientras les decía : "Como los quiero !!! " Noté como que se
sobresaltaban, se soltaron y siguieron su camino.
Me quedé acostada recordando el sueño tranquilamente llamandome la atención
el abrigo, que estos jóvenes llevaban y de repente comienzo a sentir en las
piernas una vibración que percibo cuando voy a tener alguna experiencia, la
vibración va subiendo al plexo, hasta que siento fuertemente todo mi cuerpo
vibrar, me dije a mí misma que me quedara tranquila y me dejara llevar.
Al momento (ya dormida nuevamente), me levanto, con mi ropa en la mano
salgo de mi dormitorio y entro en la habitación contigua y al hacerlo veo a mi
papá y a mi mamá (fallecidos los dos)acostados en la cama, tapados con la
manta pero con su ropa puesta, dandose un cariñoso beso. Yo tenía mi edad
actual pero ellos estaban jóvenes, me sorprendí, les pedí disculpas porque no
sabía que estaban y que solo había entrado a vestirme.
Salí de la habitación y baje la escalera y mi papá desde arriba me dijo: Siempre
dá cariño con una sonrisa, (en referencia a mi máma) a lo que yo asentí.
Me desperté con mucha paz y mi energía muy alta y feliz. Me quedé pensando,
que si fué armado, que estaría cubriendo.
Te mando muchos cariños
Elvira

Responder

50.
Buenas y gordas25/8/13
Querida Mariela,
Hoy he terminado la 2ª parte de los siete dispositivos.
Me encuentro como mas tranquilo, sin ninguna prisa, analizando constantemente
mis pensamientos
y formas de actuar, para detectar y neutralizar los prototipos.
¿Algún consejo durante estos 30 días de reposo ?
Un fortísimo abrazo
Ramon
ResponderEliminar
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/8/13
Estimado Ramón,
Me alegra saber que ha concluido con el ejercicio de Activación de los
Siete Dispositivos Biológicos, que se percibe calmo y atento en conocer
sus prototipos. En la medida que vaya alcanzado más práctica en
observar como obran a través de su temperamento y estados
emocionales, más fácil le será darse cuenta en el momento de lo que
Usted está haciendo o diciendo para que revierta positivamente su actitud
y procedimiento ante aquello que siente que le afecta o molesta.
Durante los días de descanso, procure disfrutar de buenos momentos.
Caminar, escuchar a las personas que lleguen a su lado, de ellas podrá
recibir indicios de que este mundo requiere de un cambio global. Este
tipo de experiencia lo llevara a querer comprender más a fondo lo que
realmente significa “La Consciencia Colectiva”. Le aconsejo escribir
todo lo que sienta nacerle en ese momento y cuando lo crea conveniente
pueda compartirlo en este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.

Buenas y gordas26/8/13
Querida Mariela
Gracias por responder .
Seguiré todo lo posible lo que me aconsejas para estos días de reposo.
Recibe un fortísimo abrazo
Ramon
Responder

51.
Anele25/8/13
Querida Mariela:
Quisiera hacerte llegar un par de inquietudes que me ha transmitido mi niña,
agradeciéndote de antemano cualquier comentario que consideres oportuno.
La primera es que en un par de ocasiones este verano ha sentido una distorsión
visual continua que consistía en que, estando sentada tranquilamente, la imagen
que estuviera enfocando con sus ojos giraba hacia la derecha unos 90 grados y
luego volvía a su “lugar” para reiniciar el mismo movimiento a gran velocidad,
incluso lo sentía con los ojos cerrados. Al percibir esto sintió simultáneamente
como si le golpearan la cabeza por dentro además de presión en ella. Cuando
quiso levantarse y dar algunos pasos, sintió mucha inestabilidad.
Esto ocurrió una vez estando en un refugio en el campo con otros compañeros
de su edad y dos jóvenes monitores, y la otra ocasión fue ayer en una zona
campestre, después de visitar un safari de animales, en compañía de una familia
amiga. En este último caso, sintió mucho sueño después, cansancio y bajada de
energía.
Por otra parte, me comentó que siente estar a punto de terminar una “etapa” y
comenzar otra nueva y diferente, y que por ello está encontrando obstáculos que
debe ir superando (“unos me los ponen y otros son míos”), como si tuviera que
pasar pruebas. Esta impresión que siente está para ella relacionada con esas
sensaciones visuales que he comentado.
Ella no sabe cómo definirlo de otro modo, y le gustaría “poder contar con una
respuesta de su parte, que me diga lo que tenga que decirme, y si no tiene que
decirme nada, pues nada.”
Desde el punto de vista físico, las revisiones oculares han sido normales y
también las pruebas neurológicas básicas. Aun así, volveremos a visitar al
médico esta semana.
Un gran abrazo de Luz de parte de las dos.

Responder

52.
En busca de mi yo interior.25/8/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
53.
Gen Ansar25/8/13
Apreciada Marielalero y compañeros del blog:
el 23 de agosto terminé la 2ª fase del 7D. Me faltan las palabras para
agradecerles el apoyo, esperanza y ánimo transmitidos en estos años.
Con Amor y Agradecimiento.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero25/8/13
Estimado Gen Ansar,
Seas bienvenido al blog. Me alegra saber que has finalizado, con el
ejercicio de Activación de los Siete Dispositivos Biológicos, como
también que seas parte de este espacio.
Entiendo, que tendrás días muy significativos para tu aprendizaje
interior, donde te replantearas qué sentido tienen para ti la vida dentro de
este mundo y el cómo transmitírselo a las personas que están a tu lado,
para que se den cuenta del tipo de vida que llevan y como deberían hacer
de su parte para mejorarla y valorarla.
Espero que te escuchen y sientan la confianza de querer intentarlo y
llevarlo a la práctica diaria, donde el entusiasmo y alegría sean el
incentivo de quienes tienen a su lado.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

54.
Benjamin25/8/13
Hola compañeros.
Voy a comenzar con la toma de bicarbonato y me ha surgido una duda que no he
podido aclarar, ¿hay que hacerla en ayunas o no es necesario?
A los compañeros de Argentina quería decirles que estaré con mi pareja unos
días por su país, si tienen alguna sugerencia o indicación es bien venida.
Mi correo es bbcc arroba gmx punto es
Gracias y un fuerte abrazo.
Benjamin
Responder

55.
Yuan26/8/13
Querida Mariela y demás compañeros.
Quiero compartir con vosotros esta reflexión:
¿Resultan frustrantes las distintas experiencias a que me expongo? Si, frustran,
frustra comprobar como tu propia familia se te lanza al cuello en cuanto ve el
mínimo traspié, pero al mismo tiempo veo que detrás de ese comportamiento
están los de siempre moviendo sus hilos. Eso me llena de calma para seguir
afrontándolos. ¿Cansa? Si también, cansa tener que estar atento a la mente como
si fuera un bebé de dos años, sólo que sin sus gracias, pues no se alegra con mis
triunfos, me dice “no te lo mereces”, es la primera que me señala con el dedo en
mis fracasos, “por tu culpa” dice. Es muy madrugadora se levanta conmigo en la
mañana y por la noche no tiene sueño. Pero le he cogido la medida; le tiene
pánico al silencio como una anciana a la muerte. ¿Y el poder? ¿Quién no ha
fantaseado con tener el poder de darle un buen susto al cretino de su jefe? O
demostrar sus habilidades delante de la admiración de sus amigos y familiares.
Su antídoto es la humildad y llego a ella sabiendo que no soy un individuo que
se machaca todos los días para sobrevivir en un mundo de locos, sino que
pertenezco a una especie que lucha por conseguir su libertad. Esto es lo que me
mantiene de pie cada día, esto y el poder refrescarme en el oasis llamado “El
blog de Marielalero”
Un fuerte abrazo.
Yuan
Responder

Respuestas

1.
Andrea C.27/8/13
Querido Yuan, que identificada me siento con tus palabras....Estar atento
a la mente como si fueramos bebes de 2 años....ver el manejo de la CF,
las escenas que se arman en la vida para que vivamos "pisando el palito"
como decimos por acá. Somos muchos que nos refrescamos en este
oasis.
Justamente hoy pensaba que necesito hacer un repaso de todo lo que
Mariela nos dió en estos tres años. Armar un cuadro de situación porque
me pierdo muchas veces.
Pero seguimos aquí, querido Yuan, aunque sintamos que nada cambia.
Seguimos juntos poniendo nuestro corazón y nuestro mayor esfuerzo
para lograr rescatar a los que vinimos a buscar.....y mientras tanto
lidiamos con el Holograma, los jefes, los compañeros de trabajo, la
familia, los gobiernos y las elites.
Te mando un gran gran abrazo !
Andrea C.

2.
Marta28/8/13
Gracias Yuan
por tus palabras

3.
Alicia Estrella30/8/13
Gracias por expresar algo que muchas veces siento!!!! Gracias a todos
por estar ahí!!!!!
Responder

56.
Carmen26/8/13
Querida Mariela:
Este último post ha sido esclarecedor. Cuando parece que todo es más difícil y

que el panorama para nosotros es oscuro, llegas con información como esta y
nos llenas de esperanza. Realmente somos mucho más de lo que aparentamos,
sólo que no lo sabemos. Creo que el miedo que nos inculcan es realmente su
miedo. Miedo a que despertemos y tomemos el control, descubramos en nuestro
interior las maravillas que duermen ahí, esperando que las veamos y las
trabajemos….te estoy inmensamente agradecida por todo lo que haces por
nosotros.
Pensando en este post, me ha venido algo que creo que dijiste hace tiempo,
sobre que un programa de vida se puede cambiar y modificar, que nada es
definitivo, por mucho que lo parezca.
Como sabes, aún no pudimos concretar marcharnos de este lugar. Así pues,
hemos decidido sacar a nuestros hijos del colegio actual y apuntarlos a un
colegio en otro pueblo a varios kilómetros de aquí, con la esperanza de que se
adapten algo mejor, y mientras podamos lograr el cambio de residencia.
A falta de algunos días para que comience el curso, me preocupan los niños,
sobre todo el menor, como te comenté le cuesta hablar con fluidez, hilar
pensamientos y frases, y comprender ciertos conceptos, algunos muy básicos.
Me doy cuenta de que parte de su falta de adaptación al centro anterior se debe a
esto, su dificultad le ocasionaba burlas, desprecio y vejaciones…
Y aquí viene mi reflexión, o más bien pregunta:
¿Podría yo ayudarle a cambiar su programa de vida, mediante programaciones y
meditación?
¿Podría ayudarle a superar sus dificultades, o al menos ayudarle a hacérselas
más llevaderas?
Yo sé que se siente inferior a veces, tiene 10 años pero él ve que no es como los
niños de su edad, su madurez va más lenta y él lo sabe.
¿Se puede considerar esto una interferencia en su vida, o es lícito que como
madre quiera ayudarle? ¿Debería conformarme y dejarlo estar, o es correcto
luchar y hacer lo posible para que supere sus obstáculos y logre avanzar para
estar a la altura de lo que su edad requiere? ¿Estoy siendo manipulada por mi
propio cognitivo al querer ayudarle?
Pienso que, si tuviera dos años y no caminara, le ayudaría y le estimularía para
que lo hiciera, en lugar de dejarle sentado indefinidamente. Pero ¿es eso
correcto? ¿o quizá debería esperar a que él lo hiciera por sí mismo?
Esa es mi duda fundamental. Saber si puedo ayudarle a avanzar en sus
dificultades sabiendo que es legítimo y no estoy interfiriendo para perjudicarle.
He visto que a otros compañeros del foro les has proporcionado programaciones
para enviar luz a seres queridos que atravesaban momentos difíciles….podría yo
hacer lo mismo con mi hijo?
Ojalá y puedas ayudarme con esto, ojalá y puedas darme una programación, o

una guía para hacerla yo misma, que apoye a mi querido hijo.
Muchas gracias por todo, Mariela. Tú sabes lo importante que tu ayuda está
resultando para todos nosotros.
Un fuerte abrazo
Carmen
Responder

57.
thefenix2826/8/13
Estimada marielalero:
A finales del año pasado se exponenciaron mi curiosidad y el querer saber sobre
todo y como explicármelo algo que ya tenia desde chico y era consciente de
muchas cosas ,las cuales estaba seguro de estas pero rara ves lo comentaba por
muchas razones, entonces cuando la información fue llegando desde los años
pasados hasta la fecha , me impresionaba porque era como darle certeza a
discernimientos que me había planteado desde siempre,
empece a conocer sobre todo y me fui dando cuenta de muchas cosas
mas,propias y externas,al conocer con mas certeza sobre todo esto me di cuenta
que las formas en como estaba llevando las cosas y concretando mi realidad,no
estas eran precisamente impecables por ciertos aspectos del ego,entonces tuve
que replantearme muchas cosas para así actuar y pensar conforme a estas, creo
que esto dio cabida a una desajuste en mis aspectos laborales,ya me había estado
creando mi propia realidad por algún tiempo y que por entender tanto temas que
siempre espere se me hizo algo desconcertante.,
hasta la fecha no he podido solucionar esto,por mas que desarrolle o recordé
capacidades y expandí mi consciencia y siguo
es como si algo se interpusiera en mi progreso ,cabe recalcar algo,tenia una
avance gradual para con lo que quería hacer ,pero solo estaba ligeramente
enfocado a la ayuda a la sociedad ,era algo que no me planteaba mucho pero lo
tenia en cuenta, ahora y gracias a mi expancion de consciencia ,estoy seguro que
puedo ser capaz de llevar a cabo lo que me proponga y ser capaz de desarrollar
lo que sea, ya sea que exista o cree algo nuevo.,
y lo mejor de todo es que lo pude enfocar al progreso y ayuda a la sociedad,lo
que nos compartes me ha servido mucho para ajustar este enfoque.,
mas sin embargo como te comento ,parece ser como si algo externo detuviera mi
avance ,no considero que sea tanto de mi ego porque me dado cuenta que si
influye un poco negativamente en esto, pero lo he sabido observar y diferenciar
para que no haya interferencias ,así como te digo que al paso del años considero
que he transmutado hacia lo positivo o desprogramado muchos aspectos de
este,prácticamente pienso y lo se que a los aspectos mas dominantes les queda

poco .
(continua)
Responder

58.
thefenix2826/8/13
Últimamente me he replanteado que hacer con respecto a mi cuestión laboral, no
puedo vivir retraído así no soy,creo que lo que tengo que hacer es ayudar con
mis capacidades en la sociedad y ayudar en su despertar y su progreso ,mas sin
embargo dadas las situaciones que te he comentado no lo he podido concretar.
Considero que siempre he sostenido ,sostenido pensamientos
y acciones desde siempre a las densas inducciones del ego y externas por
conseguir y llegar a lo que he querido,de los mismos caminos que tienen a la
sociedad de la forma que ha estado, he considerado que mi momento y el
momento de esta llegara y todo
cambiara y entonces podre hacer las cosas de la manera correcta y provechosa
para todos ,mas sin embargo mi vida sigue y tengo que hacer,no puedo estar
retraído sosteniendo y esperando ,así no soy soy mas pro activo y esto me genera
un desconcierto enorme de no saber como actuar para llevar a cabo todo , por un
lado el sistema es denso y para hacer dentro el ,mas en el lugar que me
encuentro, me doy cuenta que solo los densos en sus acciones progresan , y por
otro lado no tengo planeado para nada densificarme para actuar y hacer dentro
de este mismo ,y mucho menos pienso vivir retraído siempre.
Percibo y entiendo no nomas mi frustacion si no las de las personas con la que
me encuentro y veo como estas aunque teniendo buenas intenciones,caen en la
desesperación y se densifican para poder progresar ,esto me pega fuerte y aun
mas cuando me doy cuanta de personas pasar por situaciones ajenas que los
disturban en muchos aspectos y los marcan de por vida por todo esto.,
por eso te digo que hago lo posible por sostener y dar consejos cuando me es
posible,porque se que ayuda de alguna forma y no nomas a la persona que se lo
digo.
Ahora entenderás mi dilema y las situaciones en las que me encuentro ,no me
desanimo ,pienso que es mejor sostener toda mi vida y siempre tratar de hacer y
ayudar en cuanto a mis alcances que caer en lo que mucho caen y terminan
sosteniendo este sistema aunque si te digo que por esto y aun sabiéndolo he
dejado pasar varias oportunidades y situaciones por algún tiempo que estoy
seguro me hubieran dado progresos y alegrías para conmigo y
lo que quiero concretar y experimentar como mi vida, y me he llegado a plantear
si es necesario actuar en forma de adaptación a lo que mi entorno marca
mientras el sistema se reestructura y se limpia hasta que llegue el momento de

no ser necesario esto.
Te escribo este mensaje porque creo que ha llegado el momento que tome
algunas decisiones en cuanto a esto y he llegado al punto en el que en mi interior
algo me dice "hasta aquí" tienes que hacer,actuar ya,aunque ya lo he venido
haciendo hace tiempo ahora esto aumenta cada ves mas,creo que tengo que
hacer mas y(o) tomar algunas decisiones conforme, pero no veo muy claro el
camino para hacerlo conforme en la ciudad donde vivo.
Tu consejos me serian de mucho apoyo,y aunque preferiría que este
mensaje de lo quedaras si consideras oportuno postearlo todo estaría bien, si
consideras que es mas conveniente un silencio en su respuesta,lo que si te
pediría de mucho favor es un mensaje de leído ya que a veces ahí problemas con
los mensajes y parece que no te llegan y es muy importante para mi saber que lo
leíste.
Inmensos agradecimientos por tu apoyo y el de los planos sutiles.
Un fuerte abrazo.
fenix28.
Responder

59.
Anele26/8/13
Querida Mariela:
Respecto al comentario tan interesante que aportas a Diamante respecto al
proceso del embarazo, ¿podrías por favor explicar un poco más esta parte?:
"...porque los escudos actúan directamente sobre la procedencia dimensional de
la madre con quienes serán sus hijos en este plano.
Este hecho entre la madre y su hijo está directamente relacionado con: El
programa de vida que tanto uno como el otro portan, la compatibilidad vibratoria
entre los dos y la vinculación dimensional parental que los une o los conecta con
los habitantes humanos del Holograma Tierra..."
Agradecería mucho si pudieras detallar algo más sobre ello, por ejemplo, ¿a qué
haces referencia al hablar de "vinculación dimensional parental"?
Aún estoy tratando de comprender cómo se dió la llegada de mi hija a este
plano, en la encrucijada de vida en que me ví en varios aspectos cruciales a mi
entender.
Un gran abrazo de Luz

Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/8/13
Estimada Anele,
Quienes crearon el diseño holográfico biologico humano 3D, no
contaban con la posibilidad de que aparecieran e intervinieran los
Humanos Luz del Futuro Inmediato dentro de esta realidad holográfica,
al creer que no serían capaces de desarrollar biogenéticamente avatares
biológicos holográficos que les permitiese ensamblarse a ellos y a los
Humanos 3D Luz para hacer posible sus arribos al Holograma Tierra.
Como gestores de este mundo habían dado por asentado que serían los
que tendrían el control absoluto sobre los ingresos (Nacimientos) y
egresos (Muerte) de la población humana haciendo un seguimiento
generalizado de los programas de vida planetario que estos portarían a
nivel individual, familiar y social al interrelacionarse entre ellos, bajo el
dominio y conducción de las instituciones gubernamentales.
La aparición de los humanos Luz y Humanos 3D Luz, les cambio por
completo sus esquemas y proyectos para con esta civilización. Por
ejemplo: los gestores del Holograma Tierra no contaban con que los
Humanos Luz del Futuro Inmediato, encontrarían un sistema de arribo a
este mundo y proliferación genealógica a través del vínculo dimensional
Pareja Programada, por la cual crearían a sus propios avatares 3D y
futuras descendencias, extenderlas por toda la superficie planetaria y
generar por intermedio de ellas sus conexiones directas con los humanos
biológicos holográficos provenientes de la Ciudad Cibernetica e ir
recuperando a esta población del engaño hiperreal y a la ves los archivos
cognitivos de los humanos biológicos del periodo 2024.
Los gestores del Holograma Tierra, hasta el día de hoy no han podido
provocar el daño que les gustaría hacerles a los Humanos Luz, en todo lo
que se han propuesto para beneficiarla a esta humanidad, más aun en lo
que les compete como lo es la reproducción de los avatares 3D
portadores del programa de vida y desarrollo genético del Futuro
Inmediato que son los que traen la configuración de los Escudos
Electromagnéticos , los Siete Dispositivos Biológicos, Chacras..Etc. y
hacer dicha transferencia generacional desde el vínculo pareja al resto de
la población humana.
Los Escudos Electromagnéticos, tienden a formar un vallado de
protección vibratoria durante el embarazo para con la madre y su bebe.
De esta manera ambos puedan coexistir juntos por intermedio de un
ensamble biologico temporario por el cual se pueda llevar a cabo la

creación, desarrollo y periodo gestacional del avatar 3D del bebe y su
comunicación con la madre y asociación con su entorno socio-familiar.
En cuanto a las procedencias de sus programas de vida, sea éste de la
Ciudad cibernetica o del Futuro Inmediato los Escudos
Electromagnéticos intentarán que el desarrollo biológico no sea
interrumpido por las interposiciones que presentan los gestores del
Holograma Tierra, durante la gestación y momento del parto para con los
dos.
Muchas veces la acción suele ser muy fuerte, el daño producido no suele
tener medida por parte de éstos, porque llevan sus asuntos de venganza
hasta grados extremos, como lo es la interrupción abrupta de la
gestación, sea por causa aparentemente natural como lo son los abortos
espontáneos o accidentes programados.
Sea cual fuere el sistema que ellos apliquen, va a influir notablemente el
estado psíquico y vibratorio de la madre, la relación con su pareja y
entorno familiar como socio-laboral que pueden ser utilizados para
propiciar las escenas desencadenantes por donde se les puede detener o
alterar el trascurso evolutivo de la madre e inicio evolutivo de quien será
su hijo en este hábitat planetario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

60.
Elvira26/8/13
Querida Mariela.
Te molesto para preguntarte, que información tenés sobre los preparativos que
está llevando a cabo EE.UU a traves de FEMA, habida cuenta que esperan un
posible desastre en su territorio para finales de Setiembre o principios de
Octubre.
Desde ya muchas gracias.
Un abrazo
Elvira
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/8/13
Estimada Elvira,
Los preparativos no están vinculados con un posible desastre nacional.
Detrás de todos estos anuncios, se mueven intereses que no competen en
absoluto el resguardo y salvedad de las personas.
En estos niveles como lo es Fema existe la suficiente información tecnocientífica y aval de las elites a cargo, como para predecir frente a qué
tipo de peligros están o estarían a escala mundial, territorial y
posicionamiento global.
Me gustaría que entiendas lo siguiente: gobiernos como EE.UU cuentan
con métodos y mecanismos desarrollados para hacer limpieza en zonas
geográficas que han sido afectadas por cataclismos naturales,
enfrentamientos o guerras que han dejado como saldo centenares de
humanos muertos. No se tomarían el trabajo de ponerse a producir
contendedores para darles sepultura.
Creo, que la investigación sobre este tema debería ser enfocada desde
otra perspectiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Elvira27/8/13
Querida Mariela.
Muchas gracias por tu respuesta.
Cariños Elvira
Responder

61.
Suriyah26/8/13
Mariela te escribo para comentarte que he estad haciendo un autoanalisis estos
dias que me han llevado a considerar que aun me queda mucho por hacer y de
ser posible ojala me orientaras.primero como ayudar a que mis padres biológicos

s superen sus estados emocionales, como saber si mis abuelos paternos y
maternos estan bien y sino como ayudarles,como puedo orientar a mis hermanos
a que busquen cada uno su gen luminico, y como corregir dos situaciones
recientes en las que bajo la influencia de mi CF cometi errores con dos
psrsonas,lo cuales no alcanzo a ver el grado de intervencióy por ello siento me
corresponde disculparme aunque ya no tengo contacto y no tengo un medio
apropiado para hacerlo.
Desde ya,gracias.
Responder
62.
Sydney Shaw27/8/13
Estimada Mariela, mi vida va muy bien, estoy haciendo una alimentacion
alcalina y cada vez mas liviana, autoanalisis, y 7D, sin embargo tengo unas
preguntas, desde que recuerdo de niño he sido llevado a un constante desgaste
psicofisico sexual, hace poco he tomado consciencia de las entidades detras de
todo esto, subir mi vibracion ha ayudado mucho, ya que he notado una fuerte
disminucion en estos, sin embargo siempre, al cabo de 1 semana mi cuerpo
demanda liberar energia sexual, esta energia es electrofisica?, es la misma
energia que tu dices se puede liberar haciendo ejersicio fisico?, es un tema del
cual estoy leyendo mucho en el blog, ya que me ha molestado gran parte de mi
vida.
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder
Respuestas

1.
Marielalero28/8/13
Estimado Sydney Shaw,
Sexualmente eres muy activo, antes de hacer ejercicio físico como
medida alternativa para controlar una demanda sexual, te sugiero que
analices ¿Qué significa para ti el contacto y apetencia sexual?
Si no conoces como funciona tu cuerpo y tu mente en este sentido, no
podrás diferenciar si realmente eres tú o eres influenciado. Entiendo que
debes conocerte más en este aspecto y disciplinar tus sensaciones para
que disfrutes sintiéndote libre y conforme contigo mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Sydney Shaw29/8/13
Muchas gracias por tu respuesta Mariela, profundizare en ello, estaré
alerta y prestare mucha atención a como funciona mi cuerpo y mi mente,
no me había cuestionado antes lo que me dijiste.
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder

63.
yoyop27/8/13
Hola Iris,acabo de ver tu receta de crema dental y la descargè,la voy hacer ,tiene
una pinta excelente.Yo uso una sin fluor del herbolario,pero es muy
cara.Muchas gracias por compartirla.
Responder
Respuestas

1.
Iris28/8/13
Hola Yoyop
Me alegra mucho que te pueda servir :)
te mando un abrazo
Responder

64.
Visitante999928/8/13
Estimada Marielalero. Te hago la siguiente pregunta por si considerar
conveniente responder. En caso que no convenga para la seguridad del blog por
favor no la publiques.
El conflicto Aliados vs Siria tiene que ver con retaliaciones del Gobierno
Metaliano contra las presiones de los Anunakis y Nephilins contra hacia este
gobierno para que se le reestablezcan derechos sobre el holograma?.
Agradezco tu atención,

Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero28/8/13
Estimado Visitante9999,
Internamente el conflicto no es humano, es una confrontación entre razas
alienígenas luchando por su poder y dominio en zonas geográficas que
les fueron entregadas como sus territorios y que se sienten amenazadas
por sus pares al querer expropiárselas.
No todo lo que vemos y nos informan sobre lo que acontece en esos
países es lo que se dice que es. A los Anunnakis y Nephilins lo único que
siempre les ha interesado es aprovecharse de este tipo de desacuerdos
internos entre sus otros pares para infiltrase e ir ganando cada vez mas
adherentes para su causa hasta tener la seguridad de que serán
plenamente confiables como aliados.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Visitante99991/9/13
Estimada Marielalero agradezco infinitamente tu respuesta. Entiendo que
los Nephilins y Anunnakis tienen descendencia en mundos de esta
Galaxia. Por mi lado no he logrado identificar bien en que paises viven,
si mas no recuerdo en alguna parte los relacionaste con Egipto. Seria
correcto relacionarlos tambien la China o o Rusia?.
Estimada Marielalero quiero preguntarte si es correcto cuando
meditamos antes de decir la programaci[on sea la meditacion colectiva u
otra mentalizarse en establecer conexi[on , comunicacion o viajar a la
verdadera tierra como plano sutil.
Agradezco tu atencion,
Abrazos,
Visitante 9999
Responder

65.
arahtak cosmos28/8/13
Hola mariela hoy te escribo y agradesco por tal inforfacion tan valiosa ya lo
sospechaba que era de esta forma la existencia en este
holograma 3d .y sus inplicancias a la hora de la manifestacion personal de
nuestros potenciales internos .desde que encontre tu blog por azar y lo comence
a leer capte cosas y senti cosas inclusive comence un trabajo interno para
detectar mis prototipos , o (personalidades del ego )como les llamo yo ;ahora
despues de tres meses de mucho movimiento con la perdida de un familiar , la
visita de mi padre y su esposa , la hija de mi esposo , la explicacion de la verdad
para mi hermano para que dejara de jusgar a mi madre y le pidiece disculpas y
pudieran estar en paz !!! el confrontarme con mi peor pesadilla conviviendo por
largos dias con nosotros en mi hogar siento que en este tiempo el trabajo con mis
familiares sobre mi dolorosa infancia de la cual por años desee huir me atrapo de
nuevo con la estancia en casa de la esposa de mi padre !!! hice lo maximo para
estar en paz dar lo maximo de amor incondicional y perdonarla ; igual pienso
que ella trato hasta que sin decir nada era un campo de batalla en casa mantener
el equilibrio familiar por mi hija , la hija de mi esposo que no estaba bien , mi
esposo con la perdida de su madre que fallecio en junio , su padre que esta mal ,
mi papa que no desea o no le permiten entender nada , fue un caos total la batalla
se sentia en el aire era como dos fuerzas opuestas tratando de sobrevivir , pedi
mucha proteccion y elocuencia para todos hasta un dia una buena amiga paso a
visitarnos y sintio la energia era pesada y oscura ; igual ella la esposa de mi
padre me evitaba y me bajaba la mirada solo estaba para perturbarme y que le
sirviera como si fuera su esclava sin agradecimiento , no me hablaba me
pregunte por que estaba aqui ??? intente sanar e hice lo maximo con amor pero
ella volvio con su comportamiento mesquino ,dominador , y frio sin emocion
alguna ; hasta que mi amiga me dijo que ella estaba aqui para alimentarse ya que
ya el pacto con su amo estaba perdido ; estuve muy perturbada aunque
afortunadamente con el rio y el bosque cerca y la naturaleza me cargaba de
energia hasta que se fue y ahi mis fuerzas cayeron y me senti vacia , y solo
deseaba dormir y me resfrie sin motivo hasta hoy trato de cargarme no se que
paso !!! honestamente !!! se que te encuentras mariela ocupada
solo deseaba hablar y expresar mi experiencia de los ultimos tres meses . espero
ya en los dias que vienen cuando me recupere empezar con los 7DBiologicos es
muy importante !!! para mi y y toda la humanidad necesitamos salir de este
holograma y liberarnos todos . ya llego la hora !!!
muchas gracias !!!
un fuerte abrazo
Responder
66.
Sydney Shaw28/8/13

Estimados amigos del foro, estoy cambiando mi antigua alimentacion a una
alimentación alcalina y dejando la carne, sin embargo temo que pueda repercutir
en mi cuerpo al dejarla de golpe, esta semana he comido dos veces carne, el
lunes y hace un ratito, alguno podria contarme sus experiencias al dejar la carne?
y como sustituyeron la proteina animal por otro tipo de proteina?
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder
Respuestas
1.
JL Tôr31/8/13
Hola Sydney.
Yo empecé bastante fuerte, con ganas, pero sin eliminarla del todo,
porqué como hay que vivir en "comunidad" y en la mía está bastante mal
visto eso de volverse vegetariano, pues lo hice sin muchos ruidos...Poco
a poco me he ido desfondando; influyen bastante factores, sobre todo el
hecho de si vives solo o tienes que compartir menús (y no te digo nada si
eres padre; entonces te conviertes en el papi-basurilla que se acaba
comiendo todo lo que no quiere el nene...en esto inciden creo algunos
prototipos genéticos, porque algunos de mis ancestros han pasado
bastante hambre... y como que no soporto ver que se tire la comida, pero
me lo estoy trabajando...).
El único consejo que te daría es que los sustitutos de la carne que utilices
(proteína texturizada, tempeh, seitán, tofú, etc.)los guises como si fueran
carne, o sea que no te los comas crudos o como salen de la bolsa;
cocínalos con su guarnición, su salsita y esas cosas.. porque saben mucho
mejor. Los japoneses alucinan con los occidentales cuando ven como nos
comemos el tofu crudo.
Bueno, espero que todo vaya bien.
Un fuerte abrazo,
Tôr
Responder

67.
thefenix2828/8/13

Hola Sidney Shaw
Cuando decidí empezar el cambio a la alimentación alcalina opte por comer lo
menos que pudiera carne y se podría decir que la deje,no completamente pero si
la consumía casi diario lo que conllevo a repercusiones como falta energía ,bajo
rendimiento mental y físico y algunos malestares que creo que ya serian
dependiendo de la persona.,
rápidamente cuando tome consciencia de que estos podrían ser por esas causas
reanude gradualmente esa comida,mas sin embargo en menor volumen que
antes,no tengo mucho ya que en mi familia prácticamente comen todos los
acidificante de la tablas alcalinas y poco a poco le es ido acercando estas tablas y
comentando al respecto,a lo cual a diferencia de otros temas se muestran mas
abiertos a entender,aunque la mayoría todavía no opten por tener la intención de
hacer el cambio se que a su momento y gradualmente lo harán,
mientras se vayan acercando comentarios recetas y tablas alcalinas pienso que es
un buen comienzo para ir acercando todos estos temas a nuestros allegados,aun
mas los que tienen familias tan inmiscuidas y cerradas a la hora de hablar temas
fuera de su ámbito común.
si te puedo dar algunos consejos serian ir poco a poco cambiando los platillos
adaptándolos a las comidas alcalinas,es decir ,
combinar platillos con ensaladas,verduras y algo de carne,también ir
acostumbrándose a tomar agua con las comidas e ir dejando las bebidas
azucaradas,complementar las comidas con alguna fruta y prescindir de comer
carne en la cena,esto combinándolo con algún
ejercicio o caminata diaria va hacer que el proceso sea muy a gusto en lugar de
ser todo un reto como muchas personas creen,
También al entender muchas cosas,como la vibración del ser al momento del
deceso y sus situaciones no me podía comer la carne
completamente agusto y esto no debe de ser así,ahora aunque se
que estos seres muchas veces pasan por muchas situaciones,cuando como carne
lo hago en los mejores estados de animo y sutilizando
mi vibración,pienso que esto de alguna manera ayuda para que el alimento se
sutilice y sea de provecho, mientras poco a poco la
voy disminuyendo para que ya no sea necesaria para mi cuerpo.,
Tengo entendido que otros alimentos mas alcalinos tienen la proteína de la
carne,pero no he buscado tanto al respecto,voy
hacerlo para añadirlas al cambio.,
Veo en tus post muchas similitudes en cuanto a mis progresos,me
gustaría si lo decides compartir y platicar ,ya que pienso seria
muy provechoso.
thefenixarrobaoutlookpuntocom
Saludos y que estés bien.

fenix28.
Responder
Respuestas
1.
Sydney Shaw29/8/13
Hola Fenix, anteriormente intente dejar la carne 3 veces, todas de golpe,
por una u otra razón volví a comerla, esta vez procurare hacerlo despacio
incorporándola dos veces a la semana cuando el cuerpo lo pida, en mi
casa ha sido una alimentación muy ácida desde que recuerdo sin
embargo eso ha ido mejorando hace unos años
te agradezco por tus concejos es exactamente lo que estoy haciendo, en
cuando a lo de las bebidas deje de tomar bebidas azucaradas hace mucho,
ahora solo tomo agua hervida, me sienta muy bien, y en el fondo de la
olla queda mucho polvo blanco que supongo sera cloro y otras cosas,
tengo entendido que en mi barrio le ponen muchísima cantidad de cloro.
Cuando como carne de hecho la disfruto y la como con gusto,
transmutando toda energía negativa que pueda haber por detrás, siendo
consciente que es solo momentáneo hasta que un dia pueda
independizarme totalmente de ella
Me comunicare contigo
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder

68.
Violeta29/8/13
Hola Sydney,
Yo he dejado de comer carne hace cerca de 1 año; hazlo de forma paulatina, no
lo hagas de golpe porque hasta que no controles bien la sustitución de las
proteínas lo pasarías mal, porque efectivamente el cuerpo te lo pide.
Yo consumo huevos y lácteos también, y he estado comiendo durante ese tiempo
pescado. Ahora apenas si tomo pescado porque el cuerpo me lo rechaza, pero ya
tengo el hábito de comer legumbres con cereales, frutos secos crudos, también
puedes tomar el alga Espirulina que tiene mucha proteína… En mi opinión,
mejor que lo hagas despacio, hace unos años itenté hacerlo de golpe y lo pasé
fatal, y de hecho volví a comer carne.

Esta vez el cambio ha sido progresivo, sobre todo informándome bien de qué
comidas debía hacer; cuando te sientes seguro, te ataca menos la mente. Y sobre
todo al principio, si en algún momento la mente se dispara pidiendo carne,
simplemente come algo, y se queda más tranquila, hasta que tu vayas
transmitiendo a tu mente el placer de no comer carne. A partir de ahí ya te deja
en paz. Fíjate que a mí es mi mente la que ahora me dice que no coma
pescado…
Un abrazo muy grande
Violeta
Responder
Respuestas
1.
Sydney Shaw29/8/13
Querida violeta, agradezco tu respuesta, resueno mucho con ella, es lo
que estoy haciendo.
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder
69.
Tigrilla Cabeza de Vaca29/8/13
Hola Mariela. Necesito saber si una Resonancia Magnética está contraindicada
con la práctica del ejercicio de activación de los Siete dispositivos biológicos
tercera parte. Un fuerte abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/8/13
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
Transitando la tercera etapa del ejercicio, puedes hacerte la resonancia
magnética, siempre y cuando elijas el día de descanso.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

70.
En busca de mi yo interior.29/8/13
Estimada Mariela.
Y también saludos a todos los compañeros de ruta.
Antes de anoche un ratito antes de sonar el despertador tuve una imagen onírica:
todo era en blanco, ropas, sin pisos ni paredes.
Una mujer corpulenta que estaba sentada, se levanta, me agradece y me da un
fuerte abrazo. A mi izquierda había alguien sentada, pero por más que quise
visualizarla no pude, pero me resultó conocida de algo.
Si se puede y está dentro de lo que se puede informar, la persona a mi izquierda
quién era?. Y si se puede decir, dónde me encontraba?
Muchas gracias por todo y un abrazo.
Bibiana.
Responder

71.
Carmen29/8/13
Querida Mariela:
Estuve esperando para ver si me respondías a mi pregunta sobre mi hijo, pero
imagino que si no lo has hecho, es porque no hay peligro en que haga una
programación y le ayude, pues de lo contrario me lo habrías advertido...
Sin embargo, tengo una duda al hacer mis programaciones, y es que no sé
cuántos días deben hacerse, y si son una vez o más al día. Nos dijiste que
debíamos ir haciendo las programaciones por nosotros mismos, pero no sé si en
algún documento publicaste cuál es la pauta para establecer la duración de una
programación y su frecuencia diaria.
¿Podrías decírmelo, por favor?
Te mando un abrazo grande
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/8/13
Estimada Carmen,
Has de ayudar a tu hijo, siendo práctica y didáctica con él, porque
necesita adaptarse e incorporarse a este sistema planetario y esto forma
parte del proceso de sociabilización de su madurez cognitiva. El niño
necesita que le trasmitan confianza y que lo hagan sentir que es capaz de
valerse por sí mismo.
Lo mejor que puedes hacer por tu hijo en estos momentos es hablarlo y
decirle que él es fuerte, inteligente y de debe animarse a relacionarse con
las personas sin estar pensando si lo aceptan o no. El niño es muy
observador y su temperamento cambia en base a lo que recepta hacia su
persona como gestos, miradas y comentarios.
Es importante que le expliques que su felicidad y tranquilidad no deben
depender de lo que las demás personas piensan de él, porque ello lo hará
sufrir mucho al creerse lo que los otros le dicen.
Si quieres hacer una meditación para tu hijo, que la misma se centre en
que él gane seguridad, confianza y optimismo sobre sí mismo, sepa lo
que quiere y se adapte con flexibilidad en su entorno escolar y social.
La meditación con la programación correspondiente puedes hacerla,
durante un mes dos veces por semana y time 15 minutos.
Por más que seas su mama, no debes intervenir en su programa de vida,
solo puedes ayudarlo a que se adapte en este mundo, cuidarlo y enseñarle
lo mejor que puedas de tu parte a estar en él.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Carmen30/8/13
Querida Mariela, te agradezco infinitamente tus palabras.
Haré lo que me dices, y elaboraré una programación para él. Espero que
este nuevo colegio provisional, mientras nos mudamos, sea un lugar
mejor que el anterior para su bienestar.
Es muy difícil ser madre y dejar que tus hijos sufran, aunque sabes que
no puedes intervenir más allá de apoyarles y amarles.

Espero algún día saber quiénes son mis hijos, qué relación tengo con
ellos más allá de esta vida, y cómo apoyarles mejor desde mi posición y
vínculo.
Muchas gracias de nuevo, querida.
Te mando un fuerte fuerte abrazo
Carmen
Responder

72.
Ladis29/8/13
Estimada Mariela,
puedes decirnos algo sobre el cometa Ison?
Gracias y un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero29/8/13
Estimado Ladis,
Las imágenes capturadas por el Hubble, no corresponden a un cometa.
Lo que se denomina como cometa Ison, se trata de un vehículo espacial
de vigilancia, estos suelen ser utilizados como sistema de seguridad por
la tripulación de naves planetas en transito para asegurarse que durante
su pase por los sistemas galácticos estén libres de obstáculos mientras
recorren las rutas dimensionales.
Un hecho como éste no es la primera vez que acontece en este Sistema
Solar ya que es uno de los circuitos más utilizados para entrar y salir de
sistemas galácticos. Tecnológicamente la nave planeta esta provista de
dispositivos para no producir daño alguno o efecto colateral durante su
pase. Casi es imposible visualizarla porque se mimetiza con los efectos
del espacio exterior, situación que no se dará con el vehículo vigilante
ante la luminiscencia que este proyecta al tratarse de un tipo de baliza
espacial, que anticipa o avisa lo que viene detrás de él, para que otros
vehículos estén avisados de la circulación de dicha nave espacial.

Para tu tranquilidad, no son los Anunnakis ni los Nefilims si bien son
razas alienígenas las que tripulan la nave, éstas se dedican al comercio y
al canje.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
73.
maria yisela arboleda henao29/8/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

74.
desdelosplanossutiles29/8/13
Querida Mariela,
Quizá esta consulta hubiera estado mejor en el post de la pareja dimensional.
Disculpad.
Mi hermano mayor estuvo soltero muchos años. Tenía sus hobbies y estaba
interesado en estos temas, como el yoga, el despertar espiritual, el reiki, la
astronomía, etc... Aunque tenía un carácter orgulloso, siempre se podía hablar
con él y razonaba. A los 35 conoció a una mujer y unos meses más tarde se
marchó a vivir con ella. A partir de entonces las relaciones con la familia fueron
de mal en peor. Afloraron de su parte rencores, envidias y celos de cosas del
pasado. Intentamos hablar con él pero había cambiado drásticamente. No quiere
perdonar, no quiere olvidar, no escucha. Recrea una y otra vez escenas del
pasado con odio y sentimientos de venganza. Cerró todo contacto con la familia.
No supimos más de él hasta después de cuatro años. Apareció hace unos meses
en la bancarrota. Sin pedir permiso se instalaron en casa de mi madre con tono
de soberbia. Nos enteramos que tampoco se hablan con la familia de ella. Que
han perdido los trabajos, y que ella está enferma (cosa que aprovecha para tener
a mi hermano totalmente sometido a sus caprichos, y aunque suene exagerado,
parece un robot a control remoto)
Tras un par de meses de dura convivencia, con insultos, gritos y un
empeoramiento de la salud de mi hermana y madre, se les ayudó para que
comenzaran de nuevo en otro piso. Se marcharon con el dinero, y tras unos
meses han vuelto a realizar la misma operación de instalarse sin pedir permiso,
alegando que tienen que ahorrar para terapias de salud para ella.
Mi madre te pregunta:
¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué debo aprender para que esta situación
no se repita de nuevo?
Por mi parte trato de animarla para que sepa que cuenta conmigo.

Después de leer el post de la pareja entiendo lo complicado y lo perjudicial que
puede ser el estar con una persona inadecuada. En el caso de mi hermano, se le
ha potenciado todo lo negativo que pudiera llevar como prototipos.
Consiguiendo aislarlos a ambos de sus familias y todas las personas que podían
haberles dado ánimos y apoyos en momentos duros. Veo que han jugado con
ellos hasta enfermarlos y ahora los utilizan para atacar y chantajear, a modo de
venganza, a todos los seres que los rodean.
Gracias de corazón por estar ahí. Siéntete en la libertad de responder. Entiendo
el tiempo que dedicas a esta labor con nosotros. Un fuerte abrazo.
Brigit de Kildare
Responder

75.
En busca de mi yo interior.29/8/13
Para compartir.
Discurso Ético para un Contacto Ético:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VCZqoWRMVi
k
Mariela,
el video tiene 8:09 min, si tienes un tiempo para verlo, lo que dice el Sr. de
Exopolítica Marshall Vian Summers es prácticamente lo que nos vienes
comentando como nos manipulan las entidades que están actualmente entre la
Humanidad y en los principales Gobiernos.
Un abrazo bien fuerte para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Iris30/8/13
Bibiana, Muy enriquecedor e interesante el vídeo. Gracias.
Un abrazo
Responder

76.
JL30/8/13
Hola,
Aunque no es estrictamente necesario tomar conocimiento del material recibido
por este Sr., procedente de extraterrestres anónimos, sí es conveniente saber que
tiene un fuerte carácter religioso. De hecho le muestran cómo es la religión en su
comunidad planetaria y también existe un libro de ejercicios diarios para
practicar durante un año. me recordó, aunque no lo conozco, "Un curso de
milagros" en el que también se sigue un sistema de un ejercicio para cada día del
año.
Un abrazo,
JL
Responder

77.
En busca de mi yo interior.30/8/13
Marielalero:
Permiso para publicar el comentario de Xypná y Ladis.
Un abrazo bien fuerte para todos.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/8/13
Estimada Bibiana,
Gracias por haber subido el enlace al blog, dispondré de tiempo libre
para ver el video. Puedes subir a tu blog las respuestas de la Lectora
Xypná y del Lector Ladis.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

78.

Anele30/8/13
Querida Mariela:
Muchas gracias por tu comentario respecto a cómo protegen los escudos
electromagnéticos a las mamás y sus bebés. Con la información que nos has
acercado, me atrevo a preguntar si en el caso de que una Pareja Programada no
pueda llevar a feliz término su encuentro o afianzamiento de su relación (sea por
intervención hiperreal, influencias del entorno, estado vibratorio de sus
integrantes), al no poder concretarse el puente físico biológico entre ambos para
el arribo de Humanos Luz o Humanos 3D Luz al holograma ¿puede que dicha
descendencia llegue a través de otra vinculación de pareja de la madre?
Respecto a la encrucijada de vida en que me vi al quedarme embarazada, me
confunde aún la situación que se dió. No soy capaz de sentir al padre biológico
de mi hija como Pareja Programada, y al mismo tiempo desde otra perspectiva
tampoco puedo descartarlo. ¿Hay alguna consideración que consideres
oportuna?
Un gran abrazo de Luz para tí y mis queridos compañeros.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/8/13
Estimada Anele,
Quizás debas preguntarte ¿Qué programa de vida es el que porta el padre
de tu hija? ¿Qué hecho te unió a él en el 2024? ¿Qué fue lo que le
sucedió en esa época y en manos de quienes quedo? ¿Qué fue lo que te
trajo a este mundo? y ¿Qué papel juega tu hija en esta realidad? ¿Cuál es
el sentido para que ella este aquí contigo? ¿Qué vinculación existe entre
sus programas de vida?.
¿Qué tiene que ver tu hija en la unión que tuviste con quien hoy es su
padre y fue tu pareja? El padre de tu hija, porta un programa cognitivo
muy pesado, te puedo asegurar que está lo suficientemente sellado
vibratoriamente para no dejarlo salir de esta realidad y utilizarlo como
ancla dimensional, tú has salido dentro de todo ilesa. Has de sentirte
feliz, que ambas estén juntas, puedan protegerse, acompañarse y
ayudarse en este mundo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

79.
Marielalero30/8/13
Estimado Conekta21,
Gracias por subir nuevamente el enlace, se me presentan dificultades técnicas al
momento de subirlo, lo intentaré nuevamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

80.
Marielalero30/8/13
Estimado Conekta21,
Gracias por subir nuevamente el enlace, se me presentan dificultades técnicas al
momento de subirlo, lo intentaré nuevamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
81.
Martin Solans31/8/13
Hola Marielalero:
Ante todo Gracias por compartir tu saber.
Estas lineas son para pedir Ayuda para mi despertar.
He sentido muy ocasionalmente el gran potencial interior que poseo,
pero siempre he estado perdido en la inconsciencia y el sufrimiento.
No sé si es oportuna aquí y en este momento mi petición,
necesito ayuda y guía para Despertar y seguir Mi Camino.
Gracias y adelante con la página web.
Namasté
Martín Solans

Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/8/13
Estimado Martín Solans,
Seas bienvenido al blog. El crecimiento que necesitas alcanzar dentro de
este mundo debe estar enfocado hacia tu razón de ser y de lo que
entiendas sobre tu existencia estando aquí.
Necesitas recordar los motivos que te trajeron a esta realidad. Confiar en
lo que sientes e intuyes que debes hacer con las personas y contigo
Tienes una mente ensoñadora que busca las herramientas para construir y
formar una sociedad humana basada en principios éticos y morales que
les permita vivir en paz y en concordancia. En tu interior sabes que esto
es posible de concretar y que depende del cambio voluntario que quieras
hacer con aquella parte de tu mente que te doblega y hace cambiar de
idea cada vez que te propones empezar con tu labor espiritual.
Si no te conoces a ti mismo, nadie lo hará por ti. No niegues ni
cuestiones tu potencial, ocupa tu tiempo en querer conocerlo y aprender
cada día más sobre tu condición sanadora y protectora, para que las
utilices como tus herramientas dentro de este mundo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
82.
Tigrilla Cabeza de Vaca31/8/13
Queridos lectores de este Blog, Querida Mariela
Día 31 de Agosto. 2 entradas en el blog. “Comentarios a la espera de su
aprobación”
Durante este mes de Agosto he sido consciente de mi adicción a las entradas de
este Blog. Dispongo de móvil con internet por lo que al suscribirme a las
entradas de la página , los comentarios tanto de los lectores como de Mariela
entraban en tiempo real en mi vida. A una media de 30/40 mensajes diarios,
pasaba el día enganchada literalmente a la lectura de los mensajes del blog y
totalmente pendiente de estos.

Ahora los mensajes entran una vez al día. Dispongo de más tiempo para mí,
tanto para releer y repasar los post como para buscar información en la web.
Y Cada día que pasa voy sintiendo más y más la necesidad de contacto y
colaboración con mis compañeros de este blog…..
Este verano he tenido la fortuna de contactar y abrazar físicamente a Laure y
Jacqueline y sus niños y a nuestra preciosa compañera Nico. Los dos re
encuentros fueron absolutamente maravillosos. Sentir que nos conocemos de
antes, que nos hallamos en el mismo camino, compartir los mismos intereses,
frecuencia y vibración ha sido una experiencia inconmensurable. Mi contacto
con Andrea C es diario, nos hemos convertido en hermanas, compartimos
nuestras dudas y nos damos fuerza, calor y amor mutuo. También mantengo
contacto con otros lectores Vero de México, Graciela Lilia, Perseo, Fran
Moreno, John Bax, Antonio Navarro, Nanala, Dad, Yisela, Solar, Juan Manuel
Reyna, etc. y siento muchas ganas de ampliar este circulo porque realmente este
contacto personal con las personas implicadas en las enseñanzas del Futuro
Inmediato se está convirtiendo absolutamente necesario en mi vida.
Me pregunto, entonces, si la finalidad de esta drástica disminución de actividad
en el blog está encaminada a fortalecer esta unión entre los seguidores más allá
del blog, unida a la necesidad de asimilar la información que Mariela nos ha
brindado. Después de llevar más de mes y medio transitando la tercera parte del
ejercicio de activación de los siete dispositivos biológicos encuentro que esta
falta de tiempo para atender las indicaciones e información de forma tranquila,
sin ansiedad del control de entradas del blog, ha tenido como consecuencia la
falta de coordinación en la estructura de mi trabajo. Buscaba cual era la
intención de este tercer ejercicio, cuando esta información se hallaba en el blog
indicada desde hacía ya mucho tiempo.
Esta búsqueda de comunicación y contacto con los seguidores de estas
enseñanzas me hace recordar que la Reforma Planetaria encaminada desde el
Futuro Inmediato, debemos impulsarla nosotros mismos.
(http://www.marielalero-marielalero.blogspot.com.es/2012/11/la-reformaplanetaria-cambioglobal-en.html). Entonces imagino como seria vivir en este
Holograma formando una comunidad, con los fundamentos de vida del Cosmos
de Luz, unidos y protegidos en vibración o si esta re agrupación no es el objetivo
y nuestro trabajo y conversión en Humanos 3D Luz sigue siendo individual e
independiente.
Un enorme abrazo para todos.
Responder

83.
salva tologa31/8/13
Perdón por lo que voy a preguntar, pero no encuentro la tercera parte de la
activación... En que fecha fue informada?. Gracias
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/8/13
Estimado Salva Tologa,
Agradecía te dirijas al margen derecho del blog y ubiques en Archivos
del blog el mes de Febrero, allí dispones del Post Cambio de Frecuencia
Neuronal y leas en él Anexo Activación de los Dispositivos II.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

84.
En busca de mi yo interior.31/8/13
Estimada Mariela.
Sin ánimo de interferir en tu trabajo, ni invadir el hermoso espacio de
reencuentro y comunicación que has creado en beneficio de todos, he realizado
una compilación de todos los items del post La Meditación como Herramienta
Dimensional en El Holograma Tierra (luego de la lectura principal, en la parte
Final).
Si crees conveniente para compartirlo y no interfiere en el desarrollo del trabajo
que realizas para los que recién se están interiorizando en los temas informativos
de lo que nos trasmites y crees conveniente...
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/08/la-meditacion-comoherramienta.html
Muchas gracias por todo a ti, a los amigos de Xendha y a todos aquellos que se
hacen presentes y no presentes en este espacio.
Bibiana.
Responder
85.
maria yisela arboleda henao31/8/13
Hola Mariela me encontré este articulo, en Internet y quise compartirlo haber
que nos puedes comentar sobre esto, ya que se acerca el 2014,te agradecería tu
comentario. La radiación de Fukushima llegará por mar a las costas de Estados

Unidos el año que viene en cantidades inofensivas para los estándares que marca
la Organización Mundial de la Salud y que no deberían ser motivo de alarma,
según un estudio científico que se acaba de publicar. Las partículas radioactivas
de cesio-37 liberadas al mar debido al desastre de la central nuclear se detectarán
en 2014, tres años después, en la costa Oeste de Estados Unidos, según sugieren
las simulaciones elaboradas por un equipo de científicos liderado por el
investigador del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos
(IFISC) del CSIC y la Universidad de las Islas Baleares Vicent Rossi.
Que la radiación llegue en esos niveles no debería ser motivo de alarma, puesto
que la concentración de material se encuentra muy por debajo de los límites de
seguridad para el consumo humano marcados por la OMS, según el estudio
elaborado por investigadores del IFISC, el Climate Chang Research Centre de
Australia y el Laboratoire d'Etude en Géophysique et Océanographie Spatiales
de Francia.
Tras el desastre de Fukushima de marzo de 2011, grandes cantidades de agua
contaminada con elementos como el cesio-137 se liberaron en el Pacífico. Con
una vida media de 30 años, el cesio-137 tiene el potencial de viajar grandes
distancias en el océano. Si bien la radiación atmosférica ya se detectó en la costa
Oeste de Estados Unidos pocos días después del incidente de Japón, las
partículas radiactivas en el océano necesitan mucho más tiempo para recorrer la
misma distancia.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero31/8/13
Estimada María Yisela Arboleda Henao,
He leído tu comentario, que es lo que quieres saber precisamente sobre el
tema que haces referencia.
Un fuerte abrazo
marielalero.
maria yisela arboleda henao31/8/13
Gracias Mariela, quiero saber, esto ya ocurrio?? o apenas va a ocurrir,
aunque pienso por lo que tu nos haz dicho creo que ya ocurrio, a que se
debe que nos esten diciendo esto ahora y cuales serian los efectos para
los humanos,nuevamente gracias
un abrazo

2.

Marielalero1/9/13
Estimada María Yisela Arboleda Henao,
Como bien lo he comentado en otras oportunidades, las falsas alarmas
seguirán ocurriendo, porque se busca que la población del planeta no esté
tranquila y por lo tanto no cuente con la ambientación planetaria
específica para que trabaje en su evolución y reconciliación como raza.
Lo sucedido en Fukushima es uno de los tantos atentados catastróficos
que han sido dirigidos para ser vividos por esta humanidad. La radiación
esparcida no es en este momento un problema mayor para tenerlo como
punto de peligro. También están los Chemtrails, los gases que de las
usinas subterráneas que son liberados a la atmosfera terrestre, las usinas
nucleares….etc. Prácticamente se vive en un ambiente planetario
contaminado pero extrañamente esta humanidad no ha mutado
genéticamente como se pretendía hacerlo, esta idea aun persiste.
Así como buscan alterar las condiciones de vida en este mundo, también
se está haciendo todo lo posible para que ello no suceda. Necesariamente
en esta labor se depende de la colaboración y voluntad consciente de los
seres humanos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
3.
maria yisela arboleda henao2/9/13
Mariela muchas gracias, por tu respuesta y colaboración a esta
humanidad
Un abrazo
Responder
86.
pepepacorro manuel31/8/13
comparto este video.
Mensaje a la Humanidad - Charles Chaplin
http://www.youtube.com/watch?v=TW9wTFwuDHo
Responder

87.

JAZZ Luz31/8/13
Querida Mariela:
Aunque había leído el post 2 veces por arribita para saber la esencia, no fue
hasta ahora, en que lo he leido despacio, que he podido comprender mejor .
Debo aclarar que esta vez lo que me ha llevado a hacerlo es el hecho de no
entretenerme con tantos comentarios; es decir, al entrar y no ver muchas cosas
nuevas, he dispuesto de mas tiempo usándolo para re-leer, y estar mas tiempo en
silencio.
1- Al haber re-leído también el post acerca del presente Continuo y evolución,
donde se explica “Un habitante ex Pleyadiano, reptiliano, draconiano, humano
4D. Etc. nace con facultades psíquicas y telequineticas. ..”, ¿cómo se podrian
diferenciar estas fuerzas innatas de estos grupos y la de los humanos 3D
conociendo que estos últimos tienen los 4 escudos?
2- cito: ”Esto implicaba que estos humanos no tenían en su dominio el control
de sus habilidades como lo habían estado creyendo los científicos, sino que su
condición se debía a una precaución dimensional que estaba fuera del mismo
humano psíquico.”
¿Es correcta mi percepción de que el Cosmos de Luz ha tenido en cuenta
proteger a muchos humanos 3D morando en silencio su capacidades
extrasensoriales teniendo solo activado la programación genética básica hasta
que llegue el momento del despertar, de su activación, limpieza del genoma
3D?. ¿Que los que quedaron bajo su dominio (de los hiperreales) también tienen
un límite debido a que la Cámara magnética podría desactivarse en caso de no
darle el correcto uso debido a la influencia de la mente,?
3-“Los hiperreales harán ver los errores, los síntomas y el contagio de un estado
de desánimo para crear olas de desconfianza e inseguridad, precisamente en las
herramientas que transmiten los humanos Luz a la población humana porque en
el fondo les interesa en estos momentos volver a llamar la atención hacia sus
propios centros de conocimiento, porque muchos de ellos están quedando
vacíos, es decir sin afluencia de los humanos como lo hacía antes.”
Ante este texto, podríamos apreciar que antes de que llegaras a darnos esta
información, se acudía a esos centros y se debía pagar mucho dinero y quizás se
obtuvieran resultados rápido, pero nunca fue definitivo, porque al pasar el
tiempo se tendría que volver, intuyo que al no estar limpio del ego, se
polucionaba el campo magnético de forma cíclicla. Asi que cuando llegas
Mariela, con tanta información nueva, reveladora y gratuita, la gente se motiva,
lo que probablemente suceda es que a algunos les cueste tener que dia a dia
hacer un trabajo consigo mismo, y prefiera que otro lo haga por él. Y si no se
ven los resultados esperados (porque se desea evolucionar con el ego en su
máxima expresión) y encima hay quienes siembran dudas por intereses
mencionados y la mente receptora es fácilmente inducida, pues entra la apatía y
el desgano. Nos has dicho: “Gran parte de esta civilización de humanos 3D,
pidieron ser asistidos guiados y encaminados antes de realizar sus ingresos
dentro del holograma físico. (Pag.63 1er)”, creo que si se interioriza esto dentro
de cada uno, la constancia y la alegría le ganarían a la frustración y cada cual

“....aprenda a darse cuenta, hasta qué punto su mente es capaz de tergiversarle
sus ideas en contra de aquello que le está explicando lo que es él realmente
como proyecto humano 3D.”
4-También se percibe que somos muchos aquí los lectores que nos mantenemos
constantes con las herramientas que nos brindas y que en muchos de nosotros ha
habido cambios, ha habido un antes y un después desde que comenzamos a
conocer y encajar esta información. Ahora disponemos de 60 minutos de reposo
en el ejercicio de los 7D, con lo cual, hay mas tiempo para que desde el futuro
inmediato se nos vaya activando lo que ya se va requiriendo. Sabemos que el
trabajo individual continúa porque nadie mejor que uno mismo para descubrirse
sus prototipos y estar dispuestos a desarticularlos.
(continua)
Responder

88.
JAZZ Luz31/8/13
5-Finalizo con estas palabras
“Quienes son humanos psíquicos son portadores de un ADN distinto al que
llevan genéticamente sus otros pares, en el caso que llegasen a ser preparados y
entrenados por los humanos Luz llegado el momento podrían llevar adelante la
actualización celular colectiva en esta población humana.”
un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimada Jazzdeluz,
Próximamente Subiré un Post ampliando la segunda parte del Post de los
Escudos Electromagnéticos, donde podrás comprender lo que realmente
sucede para que los humanos no progresen, sean interferidos e impedidos
en conocerse a ellos mismos de lo que son capaces de hacer si
verdaderamente se lo propusiesen y creyesen en lo que se les dice para
que despierten de esta inducción cognitiva y sepan aprovechar
valiosamente su tiempos y vidas, en este periodo planetario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

89.
Flavio31/8/13
Querida Marielalero:
El día de hoy me tomé una rediografía de mi mano izquierda y se ve que se está
uniendo my bien el quinto metacarpiano que me fracturé, aunque todavía le falta
un poco para consolidarse.
La programación que me diste seguramente ha ayudado y también siento cuando
hago el ejercicio de los 7D la energía trabajando intensamente en la zona
afectada. ¿Consideras conveniente que siga con la programación que me pasaste
o únicamente con el ejercicio de los 7D?
De antemano te hago llegar mi agradecimiento por tu apoyo,
Un abrazo de Luz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimado Flavio,
Me alegra saber que la programación y ejercicio hayan ayudado a la
recuperación y evolución de la fractura que tuviste en el quinto
metacarpiano. Todo suma incluida tu voluntad y credibilidad en lo que
estás haciendo con la programación indicada y el ejercicio de los Siete
Dispositivos Biológicos.
Mi consejo es que continúes haciendo la meditación y el ejercicio hasta
el próximo control, para que la recuperación de tu mano y restauración
del quinto metacarpiano sea total y armónica.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

90.
URANO 101/9/13
Saludos y carinos Mariela por tu trabajo al planeta.
Elena (au)
Responder

Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimada URANO 10,
Seas bienvenida al blog. Gracias por ser parte de este espacio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

91.
Violeta1/9/13
Hola Mariela,
Mañana día 2 debo comenzar la tercera parte de los ejercicios 7D. Comentaste
que esta parte ya no tiene una duración concreta en el tiempo (número de
días).Yo voy a empezarlo mañana, si bien, entrando ya en Septiembre y estando
12 horas fuera de casa por trabajo entre semana, tal vez no pueda hacerlo mucho
más de un par de meses si acaso, por el tema de la luz. ¿Sirve de algo ese tiempo
tan corto? personalmente me apetece hacerlo hasta que pueda, pero mi pregunta
es si se queda "entrecortado" o simplemente no tiene nada que ver el tiempo que
lo podamos realizar.
Un abrazo muy fuerte por tu gran ayuda.
Violeta
Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimada Violeta,
Estando en la tercera etapa del ejercicio, puedes planificar el tiempo en
que lo harás, siguiendo las indicaciones sugeridas en el Anexo
Activación de los Dispositivos II. En esta etapa la interrupción del
mismo ya sea por falta de tiempo u otros problemas que se planteen no
va a afectar la activación de los Siete Dispositivos Biológicos, ellos
seguirán funcionando, lo que te sugiero es que dentro de lo que te sea
posible mantengas tu vibración equilibrada y mentalmente estés

tranquila, para que tu energía humana sea favorable al circuito interno
creado tras la activación.
El ejercicio no tiene caducacion. Va a sucederte que sin pensarlo se te
presentara el momento y la oportunidad para realizarlo, sin que haya
trascurrido varios días, tu misma serás la que te cuidaras y procuraras
que tu energía sea favorable para tu bienestar y el trabajo interno que
haces día a día.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

92.
Anele1/9/13
Querida Mariela y queridos seres Luz de Xendha:
Gracias por vuestro luminoso acompañamiento. Me siento profundamente
agradecida y feliz por la presencia de mi hija a mi lado, sé que nuestro vínculo
va más allá de lo que holográficamente aparenta ser. Creo que sin su llegada,
hubiera caído en una trampa de la que hubiera sido muy difícil salir ilesa.
También voy viendo el papel fundamental de la persona que fue mi pareja
durante el embarazo y algunos años más: él temblaba ante el sólo hecho de
mencionar el nombre del actual padre biológico de Clara y esto tenía una razón
que se me va haciendo evidente. En el período 2024 el actual padre de mi hija
era probablemente mi propio padre quien cayó en manos hiperreales. Esto lo
llevó a poner incluso en peligro la vida de quien hoy es mi hija y a entorpecer en
todo lo posible mi relación con el que fue padre biológico de ella en aquél
período planetario.
Decidi regresar e intentar colaborar en desanclarlo de dónde quedó
vibratoriamente. Ahora comprendo porqué me dolía literalmente el corazón en
su presencia, porque él lo tiene cerrado. La verdad puede ser dolorosa, pero es
necesaria para poder actuar con determinación, claridad y efectividad. Guardo la
esperanza de que nada haya sido en vano.
En la próxima semana estaré visitando a mi padre para acompañarle durante
unos días, estaremos en una vivienda que ha alquilado cerca del mar.
Continuaré realizando las meditaciones y el ejercicio de los 7D y quisiera
preguntar si hay alguna precaución a tener en cuenta, ya que en la vivienda al ser
alquilada han pasado otras personas.
Un gran abrazo de Luz para Todos desde el corazón.
Responder

Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimada Anele,
Que interesante conclusión a la que has llegado. Aún falta afinar más
detalles, pero ellos llegaran más adelante. En cuanto a la visita que
realizaras a tu padre, disfruta de su compañía, medita si sientes la
necesidad de hacerlo, debes saber que ante cualquier cambio o situación
lo percibirás y sabrás que hacer con firmeza y claridad.
Lo importante es que ustedes se sientan bien y cómodos, estén atentos a
su carácter y estados anímicos para que estos no interfieran en los días
que estén juntos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
93.
Pablo Moya Zafra1/9/13
Hola Marielalero y compañeros de ruta un fuerte abrazo para todos.
Hoy termine la primera etapa de los 7DB y la veredad es que me siento muy
feliz, por momentos llegue a pensar que no lo iva a lograr. Marielalero ¿puedo
seguir con la siguiente etapa?
Al igual me gustaría comentarte acerca de lo que me he estado sintiendo desde el
viernes pasado: estaba por empezar mi práctica de kun-fu cuando empece a
sentir un intenso mareo, sentí mucho vértigo pero realice respiraciones
profundas y me pude controlar y seguir con mi clase. Al llegar a casa me
pregunté ¿qué había sucedido? Y al revisar el blog de el científico Juan me
encontre con la información de Carlos del Ángel donde el decía que fue
informado que la actividad solar estaba en aumento y que las personas ivan a
sentir mareos y dolores de cabeza entre otras cosas y al revisar el blog de
Bibiana (gracias a todos estos valientes) también dí con esta información. Ayer
platiqué con una amiga que por cierto la sentí muy polusionada a nivel
energético lo curioso que después de la charla tan amena que se sostuvo llegue a
casa y sentía que no tenía cerebro, me siento muy ligero, muy bien, hasta tuve
una agradable platica con mi hermano menor (con el cual siempre me he
enfrentado y algo curioso él ha decidido empezar con el ejercicio de los 7DB). Y
hoy al terminar el ejrcicio de los 7DB senetí que a la altura del Tam Tien se
comenzaba a mover algo, así como, a la altura de la nuca y columna vertabral
siento mucha actividad. Me gustaría (sí así lo decides) que me dieras tu opión.
Deante mano gracias y saludo a todos.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero1/9/13
Estimado Pablo Moya Zafra,
Lo que te ha sucedido en tu clase de kun-fu, esta relacionado con un
desajuste energético, no se debe a la actividad solar. Por lo que veo estas
muy sensible y perceptible al cambio o estado vibratorio de las personas
que están a tu lado y lugares que frecuentas.
También te juega en contra tu subjetividad, al tener tanta información
fluyendo en tu mente y el estar atento a todo lo que sucede a tu
alrededor. Debes relajarte y tomar todo con más calma y tranquilidad, de
lo contrario tu vida se convertirá en una constante de problemas y
sensaciones recibidas del exterior.
Puedes empezar con la segunda etapa del ejercicio, el mismo te está
permitiendo conocer como funcionas energéticamente a través de tu
Campo Magnético.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

94.
salva tologa1/9/13
Estiamada Marielalero:
En La Sección ¿Cómo podemos conocer nuestros escudos? Dices: “Avisos en su
holograma biológico, anunciados a través de sensaciones de frio, calor,
cosquilleos …” Puede ser que te refieras a lo que a veces se siente como una
especie de “onda de calor” que “emana otra persona”, la que creo se produce
cuando se discute con alguien o solo se siente frente a alguien, o el llegar o
entrar a lugares donde se “percibe” que el ambiente está “raro”, como un calor,
pero no es un aumento de temperatura, sino una “sensación momentánea”… (Me
cuesta explicarlo).
Salvatologa
Responder

Respuestas

1.
Marielalero2/9/13
Estimado Salvatologa,
Las sensaciones que describes, responden a la reacción del mecanismo
de defensa del Escudo Campo Magnético. Para tu mejor interiorización
agradecería te dirijas hacia el margen derecho del blog, ubiques Archivos
del Blog en el mes de Junio leas el Post Tomar decisiones y en el
Segundo Compilatorio localices la respuesta subida el día el10/01/2012 a
la lectora 2% (Pág. 62) que hace referencia al Campo Magnético y sus
propiedades.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

95.
Raúl de Monclova2/9/13
Maielalero:
Gracias por todo, he seguido tu andar en internet y ha sido un placer.
He leìdo y trato de interiorizar lo que has escrito, lo aplico en mi dìa a dìa, de
nuevo gracias.
Este soliloquio para mi lo escribì por tu trabajo inspirado es un pequeño y
modesto reconocimiento a tu enorme trabajo desarrollado.
SOLILOQUIO.
Sè que estàs dormido, ¡DESPIERTA!.
sal ya de ese sueño profundo
recuerda el porquè estàs en este mundo.
Sueño maligno, inducido,
de argucias mil se han valido
ADN intervenido, manipulado, modificado.
...SER DE LUZ APRISIONADO
¿Porquè hermoso Ser permitiste esto acontecer?
¡Quizà no lo sabìas y confiaste en quièn no debìas!
Mentira tràs mentira para no soltarte no permitir liberarte
religiòn, educaciòn, tradiciòn ...pura manipulaciòn
paraìsos ficticios, dioses de artificio.

Casi nadie te dice como èsta prisiòn se arma
lenguas viperinas te gritan ¡Es tu karma!
Necesario es para tu alma, manten la calma.
Algo evidente ten presente, ¡Te manipulan con tu mente!
Cuàl disco duro de virus infectado tienes que limpiarla
...De nuevo hay que reformatearla y reprogramarla.
Seres desalmados, psicòpatas malvados.
Al liberarte de sus garras otra debe ser tu acciòn
conocer de su tecnologìa que te enviò a prisiòn.
Por nada permitas su cercanìa ya conoces de su felonìa.
Tener presente, ser manso como paloma y astuto como serpiente.
Es la primera lecciòn aprendida en esta jornada, en esta vida.
Es un enigma porquè la Fuente de toda vida y toda armonìa
permite este atropello èsta anomalìa,
uno vive la vida respetando el otro se la pasa destrozando.
Queda en el futuro inmediato resolver èsta cuestiòn
no me es posible por ahora por estar todavìa en prisiòn,
hay un plan de fuga ya en acciòn, ojalà haya aprendido la lecciòn.
Raùl
P.D.Tambièn leo los comentarios y las respuestas vertidas, gracias.
Un cordial saludo y hasta pronto.
Raùl

Responder
Respuestas

1.
Marielalero2/9/13
Estimado Raúl de Monclova,
En primer lugar agradecerte tu obsequio, has sido muy claro en tu
expresión. En segundo lugar el que estés aquí.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

96.
Raúl de Monclova2/9/13
Marielalero:
De ser posible agregar este video a mi comentario, Gracias.
http://youtu.be/WFHrudgVvAQ
Raùl
Responder

97.
JAZZ Luz2/9/13
Querida Mariela
1-Cuando aprendimos de la existencia de los siete dispositivos biológicos, fue
algo muy nuevo saber que estaban encapsulados dentro del timo, corazón
cerebelo, pineal,tálamo e hipotálamo y pituitaria, porque a partir de ahi
aprendimos su localización para realizar con éxito el ejercicio de reconexión 7D.
Ahora aprendemos de la existencia de los dispositivos sensitivos y nos explicas
que electroquímicamente dan vida a los órganos físicos del holograma biológico
y que ahí se encuentra la memoria psíquica del humano original, ¿tendrían
nombre al igual que los biológicos?
2-Se expone aquí que los cuatro escudos están asociados al humano 3D psíquico
el cual tiene cuatro élices en lugar de dos en su ADN. Intuyo que el resto de los
humanos 3D ha tenido otro tipo de configuración (sin estos escudos), aunque
hoy sabemos que desde el futuro inmediato se trabaja para ir generando la
activación a todos los que estén dispuestos (con todas las herramientas
ofrecidas) e ir modificando el ADN y obtener esta configuración de los 4
escudos en post de la evolución. ¿Sólo se ha contado con las 3 plantillas
energéticas implantadas a los 3D retenidos en el 2024?
3- Quizás algunos de los lectores, en nuestro camino pudimos utilizar la
visualización de un óvalo de luz alrededor de nuestro cuerpo con el fin de
protección, luego Al haber observado con anterioridad en internet algunas
imágenes de lo que podría ser el campo magnético de un humano, en algunos lo
muestran con un tubo fino central a través del cuerpo desde donde salen
extensiones en forma de ocho, hacia adelante, atrás, ambos lados partiendo de
las zonas donde están ubicadas los chacras, formando alrededor del cuerpo un
óvalo similar a una jaulita (intuyo lo que muchos hemos conocido como aura
pero de una forma mas estructurada), pregunto si en caso de que estas imágenes
muestren cómo realmente es o ha sido el campo ¿seria éste el asociado a los
humanos 3D que no son psíquicos o de los que podrían entrar en el proceso de
ajuste en algún momento? De no corresponderse con el campo asociado a lo que

ha sido hasta hoy el 3D, sé que nos llegará en el tiempo justo, la información de
ese segundo escudo que es el Campo magnético.
De cualquier manera, el leer esta ultima informacion me ha hecho re-leer
apuntes de post´s anteriores.
un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero2/9/13
Estimada Jazzdeluz,
Oportunamente tus inquietudes, serán respondidas en los próximos Post.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

98.
Amor violeta2/9/13
Buenos días. Primeramente quisiera decir que me encanta el blog, es como abrir
una caja de sorpresas y tener conocimiento de muchas cosas que ignoraba, no
tengo mucho leyendo, y no se bien de donde empezar. Quiero despertar, algo en
mí me lo pide, ¿Por donde empiezo?.
Siento que mis pensamientos ya no son míos, se cual es el origen de mi tristeza,
me duele demasiado que una persona importante para mí, mi primer amor, halla
decidido dejar de hablarme .. me cuesta mucho soltar, no lo quiero para mí, ni
me quiero aferrar, simplemente queria estar cerca, pero él ni eso quiere, ni le
interesa. Leí el post de la pareja dimensional, y aun no me queda claro cual fue
el proposito de conocerlo.
Por otro lado,no todo es negro, tengo a mi esposo y la bendición de concebir a
dos bebes al mismo tiempo.
Por último quisiera saber sobre la numerología, que tanto nos influye, por mi
nombre y fecha de nacimiento poseo números maestros 11 y 22
respectivamente. ¿Como puedo aprovechar ésto?.
PD.- Marielalero gracias por el blog, sé que tiene muchas consultas, dudas y
todas son igual de importantes, ojalá pueda orientarme.

R.

Responder
Respuestas

1.
Marielalero2/9/13
Estimada Amor Violeta,
Seas bienvenida al blog. El mejor consejo que puedo transmitirte es que
vayas leyendo los Post subidos al blog desde su comienzo incluida la
sección comentarios, en este espacio dispones sobre el margen derecho
del blog los Audios de los Post y respuestas, también los Recopilatorios
Temas Blog marielalero.
De tu parte, estar dispuesta a tener paciencia en la lectura, saber
reflexionar y asimilar los contenidos que vayas abordando.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

99.
Maria A2/9/13
Querida Mariela y compañeros:
Les comparto esta información muy interesante:
Declaración de Soberanía Humana
A Respecto de Contacto con Naciones y Fuerzas Extraterrestres
Responder

100.

Maria A2/9/13
Querida Mariela:
Estamos por terminar el 5º. Mes de la Meditación Colectiva II y me gustaría
saber, -si es apropiado-, ¿en que condiciones evolutivas, biológicas y cognitivas
se encuentra la humanidad hasta el momento presente? Se ve más definido el
curso vibratorio de los humanos 3D y hacia dónde?
Agradezco tu Luz y guía al igual que la de los Seres de Xendha.
María A
Responder
Respuestas

1.
Marielalero2/9/13
Estimada María A,
Las personas, que se encuentran realizando la Meditación Colectiva II
humanamente están permitiendo que este mundo y su población puedan
seguir siendo sostenidos y asistidos desde el Futuro Inmediato.
Vibratoriamente ser los pilares para seguir llevando adelante la
concientización colectiva que hemos emprendido en estos recientes tres
años.
Se siente y se percibe en los seres humanos la voluntad y actitud hacia un
cambio planetario, del cual quiere formar parte todos los días, siendo sus
gestos el mejor ejemplo de que esta meditación está haciendo su efecto a
nivel planetario y socio-humano. Esta meditación está impidiendo que la
división ideológica encaminada por el holograma planetario, siga
cobrándose la evolución de muchos inocentes.
Esta meditación, no cumple la función de hacer milagros. Su trabajo
consiste en que cada ser humano se vuelva participe de su propia
evolución, la sienta nacer dentro de él. Comparta su aprendizaje y
transmita a quienes tiene a su lado, la importancia que tiene para la vida
de un ser humano tomar la sabia decisión de dejar vivir enemistado y
separado ideológicamente de los demás.
Me gustaría que pienses el sentido de vuestras presencias en este blog.
Como la sincronicidad, fue sintonizándolos vibratoriamente a que se
reuniesen y entendiesen entre ustedes. De cuanta acción implícita los
rodea para que muchos de vosotros no sigan este conocimiento y se
alejen de él.
Hoy, más que antes debemos pensar seriamente en lo que acontece a

escala mundial y cuanta implicancia están teniendo las personas que
creen en la Reforma Planetaria.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

101.
Iris2/9/13
Un fraterno saludo Mariela, Un fraterno saludo a Todos,
Mariela antes que nada quiero agradecerte profundamente desde mi corazón por
Todo. Gracias por permitirme compartir en este espacio lo que estoy
aprendiendo y que me causa mucho entusiasmo en este momento. Una duda, tu
nos has recomendado en varias ocasiones la importancia de una dieta alcalina no
solo por una gran cantidad de beneficios en nuestra salud física, emocional y
hasta psicológica, si no porque ayuda a generar perdida de densidad celular.
Investigando sobre los enjuagues bucales, me encontré con una información
muy interesante, en el artículo decía que la salud en la boca, dientes y encías
depende en gran medida de la bioflora que se encontraba en la misma y que no
solo es importante el cuidado, si no que la alimentación hace parte fundamental
para tener una buena salud. Además, de entender el cuerpo como una totalidad,
que la salud o falta de salud en los dientes también hablaba de algún desbalance
en todo el organismo.
También, Me ha llamado mucho la atención el porqué casi todos los productos
comerciales parecieran estar hechos para producir cáncer ó enfermedades a largo
plazo. Lo que quiero decir es que siento que es como nos dices, que nuestro
cuerpo es nuestro pase dimensional. En este post también nos has dicho que
“Quizás ahora entendamos un poco más la insistencia de fumigarnos con
Chemtrails y fijar con transgénicos u otros químicos la densidad celular y ósea
del avatar 3D.”
Mi pregunta es: ¿los productos que usamos diariamente que relación tienen con
la densidad celular y ósea?. Lo digo porque la piel también se nutre y absorbe
todo lo que aplicamos sobre ella. Si lo consideras oportuno, ¿podrías ampliar la
frase citada, y lo que significa densidad celular en relación con el ADN?, para
mí es muy importante comprender.
Mariela, te mando un abrazo muy grande y con mucho cariño.
Un abrazo cariñoso para todos
Responder
Replies

1.
Marielalero3/9/13
Estimada Iris,
He hablado de la densidad celular en varias oportunidades, como
también sobre los efectos de la industria alimenticia, farmacéutica..Etc y
de su repercusión en el cuerpo físico. Tendrías que disponer de tiempo
para leer la información subida, en los tres compilatorios más la que se
encuentra en el blog, para que completes tu investigación, especialmente
el Post Los Siete Dispositivos Biológicos
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Iris3/9/13
Gracias Mariela,
Lo Haré. Pregunta, puedo compartir la receta de Enjuague bucal en este
espacio, cuando la termine.
Un abrazo muy grande :D
Responder

102.
En busca de mi yo interior.3/9/13
Hola a todos.
Antes de nada quiero agradecer a los amigos de Xendha, Mariela, y la
Humanidad en su conjunto, los que participan en forma activa , anónima y
aquellos que hacen posible que los cambios estén ocurriendo tanto a nivel
personal como colectivo en el aquí y en el ahora dentro del Holograma Tierra.
Quería comentarles que voy 7 semanas de la parte III de los 7DB y desde el
comienzo del mismo (3a parte), he realizado otras meditaciones para proteger el
hogar, la familia, personal (la que hicimos juntas con Mariela) , y la de la
meditación para la paz interior y cognitivo.

He notado cambios dentro de mi y de mi entorno, tomo las cosas con más
humor, en forma equilibrada dentro de lo posible, el impacto no es como antes,
capto cuándo quieren influenciarme con los pensamientos, los detecto mucho
más rápido que antes. A medida que voy liberando el viejo paradigma voy
sintiendo una ligera tristeza, que creo que es normal , se que es parte de liberar
lo arraigado en etiquetas y costumbres que observo que no son necesarias. El
cambio que hubo en el blog (se que fue muy bueno, lo entiendo), de que no hay
tanta fluidez en los comentarios y pasaron una vez al día, he observado que tenía
mucha dependencia emocional. Trato de ir soltando de a poquito ya que la mente
trata de hacer líos en más de una oportunidad.
Cuando medito el tiempo pasa volando, la hora se ha convertido en 10 minutos,
la meditación colectiva, parece que la inicié y ya terminó, quedándome con la
sensación de no haber estado.
Pregunta:
Lo nuevo y es que siento al primer chacra (si me lo puedes confirmar Mariela,
hace dos días que gira y gira), converso con la Madre Tierra, agradezco la
abundancia y diversidad).
Siento que avancé mucho, se que cada uno tiene su recorrido, pero tengo la
sensación de estar atascada en otras partes que son el autoanálisis (estoy en un
impasse, cada vez que aparece un pensamiento que veo que quiere
influenciarme, lo miro y lo analizo, pero no estoy usando el cuaderno como
antes, que me sentaba, es más bien mental).
La alimentación, a pesar de que trato de cuidarme aún la CF batalla con el tema
de la masa, debe ser la influencia italiana familiar y con el frío he bajado la
ingesta de frutas y verduras.
Estoy con muchísima alergia, algo que jamás me había sucedido, la
contaminación automotriz es cada vez más, los chemtrails a cada rato y al agua
le ponen mucho hipoclorito. La hiervo y realizo el procedimiento que has
mencionado Mariela. Creo que es hora de otra limpieza con bicarbonato de
sodio al hígado y cuerpo.
Un abrazo bien fuerte para todos y si hay algún comentario Mariela como guía
para ir mejorando te lo agradecería de corazón.
Gracias.
Bibiana.
Responder

En busca de mi yo interior.3/9/13

Mariela.
Permiso para publicar comentarios de María Yisela Arboleda y María A.
Gracias.
Bibiana.
Responder
Replies

1.
Marielalero3/9/13
Estimada Bibiana,
Gracias, por preguntar puedes publicar en tu blog las respuestas de las
lectoras María Yisela Arboleda y María A.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
103.
pepepacorro manuel3/9/13
Pido disculpa por salirme del tema, me gustaría preguntar a marielalero si
considera oportuno contestar, que son y quien o como se producen los (Crop
circle) Círculos de las cosechas.
desde ya gracias y un saludo.
pepepacorro
Responder
Replies

1.
Marielalero3/9/13
Estimado Pepepacorro,
Agradecería, te remitas al Segundo Compilatorio y leas la respuesta
subida el día 26/12/2011 al lector Uturunko (Pag. 15) referida a los
Crop circles.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
pepepacorro manuel4/9/13
gracias mariela, ya lo encontré lo pasare a voz para escucharlo esta noche
en el coche cuando valla a trabajar.
pepepacorro
Responder

104.
Maria A3/9/13
Querida Mariela, queridos compañeros:
Agradezco tu respuesta. El deseo de muchas personas de salir de este holograma
–como tu bien dices-, nos ha reunido en este ciber-espacio para que juntos, al
unísono, empecemos a vibrar cada vez en notas mas altas y logremos romper las
cadenas que nos atan como humanidad 3D . La responsabilidad aunada a la
constancia en el trabajo con la información que nos acercas, son las bases
primordiales para esa liberación. Me dices: “Me gustaría que pienses el sentido
de vuestras presencias en este blog. Como la sincronicidad, fue sintonizándolos
vibratoriamente a que se reuniesen y entendiesen entre ustedes “ tus palabras me
mueven , me impulsan, me llenan de confianza y alegría, sabiendo que día a día
nos reunimos vibratoriamente en este lugar –tu blog- para fortalecernos,
informarnos, y aprender para poder continuar con nuestra labor personal y
colectiva, sintiéndome vibratoriamente más unida a los compañeros y a ti,
sabiendo que juntos lo estamos logrando!!!. Muchísimas gracias Mariela por
todo lo que haces y muchísimas gracias también a los Seres de Luz que te
acompañan y que espero , en su momento, volver a ver.Muchas gracias también

a mis compañeros por lo que cada uno esta haciendo para concretizar esta labor.
María A
Responder

105.
JAZZ Luz3/9/13
Estimado Raúl de Monclova:
!Cuanta creatividad en lo que has escrito!, cuánta verdad llevada a la poesía.
!Qué bonito!!! Gracias por compartirlo.
un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder
Replies

1.
Raúl de Monclova4/9/13
JAZZ Luz, gracias.
En o a la historia la dividen en A.C. y D.C. (antes y despuès de Cristo)
En mi historia personal es A.M. y D.M. (antes y despuès de Marielalero).
El soliloquio o reflexiòn està en el tiempo personal D.M., no es para mì
sòlo palabras sino una impronta de algo que ES y que casi como todos
los que aquì trabajando estamos para llegar a ser lo que ya somos pero
algunos no recordamos que ya lo SOMOS.
Por cierto escribì el soliloquio y lo publiquè ipso facto, no le quitè la
"tierrita" me apena por no hacerlo, lo hice ya y tus palabras me dan un
pretexto para de nuevo publicarlo un poquito ya màs limpio.
Hasta en el nombre de Marielalero me equivoquè, lo siento, perdònenme,
gracias.
Un abrazo y un cordial saludo.
Repito, es un pequeño reconocimiento al enorme trabajo de Marielalero.
SOLILOQUIO
Sè que estàs dormido, ¡DESPIERTA!
Ya sal de ese sueño profundo.
¡Recuerda el porquè estàs en este mundo!
Sueño nocivo, maligno, inducido
de argucias mil se han valido
ADN intervenido, manipulado, modificado.

...SER DE LUZ APRISIONADO.
¿Hermoso Ser porquè permitiste esto acontecer?
¡Quizà no lo sabìas y confiaste en quièn no debìas!
Mentira tràs mentira para no soltarte, el no permitir liberarte.
Religiòn, educaciòn, tradiciòn ...pura manipulaciòn,
paraìsos ficticios, dioses falsos, de artificio.
Casi nadie te dice còmo èsta prisiòn se arma.
lenguas viperinas te gritan, ¡ES TU KARMA!
Es necesario para tu alma, ¡Mantèn la calma!
Algo evidente a tener presente, ¡Te manipulan con tu mente!
Cuàl disco duro de virus infectado, hay que limpiarla,
que reformatearla y de nuevo hay que reprogramarla.
Seres malvados, psicòpatas desalmados.
Al liberarte de sus garras debe otra ser tu acciòn,
conocer de su tecnologìa que te enviò a prisiòn.
Por nada permitas su cercanìa pues conoces ya de su felonìa.
Tener presente; ¡Ser manso como paloma y astuto como serpiente!
Es la primera lecciòn aprendida en esta jornada, en èsta vida.
Es un enigma el porquè la Fuente de toda vida y toda armonìa
permite èste atropello, èsta anomalìa.
Uno vive la vida respetando el otro se la pasa destrozando.
Queda resolver en el futuro inmediato èsta cuestiòn.
Por ahora no me es posible por estar todavìa en prisiòn.
Hay un plan de fuga ya en acciòn, ¡OJALÀ PRONTO LOGRE MI
LIBERACIÒN!.
Raùl
Responder

106.
Marielalero3/9/13
Estimado Conekta21,
Cuando subo el enlace, a Audios del Blog se producen inconvenientes, donde no
se termina pegando el enlace, también he notado que se replican tus comentarios

o que éstos directamente cuanto los ingreso a la sección comentarios pasan
directamente a Spam. Puede que se trate de problemas momentáneos en
Blogger.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
107.
johnbax4/9/13
Hola Marielalero
Acabo de leer los problemas que tienes con los archivos de audio de Conekta21.
He echado un vistazo en google, y así por encima, hay algo que me dice que tal
vez tengas algún problema de límites en tu blogger, sobre todo en cuanto a lo
que es la página principal.
Como un elemento más de error, quizás haya que considerar todo lo que son
enlaces externos e internos (que no haya algún enlace roto). Te dejo algunos
enlaces, por si quieres echarle un vistazo.
https://support.google.com/blogger/answer/42348?hl=es
http://www.compartidisimo.com/2013/01/conoce-los-limites-de-tu-cuentablogger.html
http://amplifica.es/enlaces-rotos/
http://www.oloblogger.com/2013/04/portada-facil-para-blogger.html
http://avalerofer.blogspot.com.es/2012/01/como-organizar-un-blog.html
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

108.
Audioespai4/9/13
Interesante actualización sobre Neil Keenan. 1-9-2013

http://jhaines6.wordpress.com/2013/09/01/neil-keenan-update-keenan-groupcloses-in-on-the-cabal-2-videos
Se arma un nuevo Tribunal Internacional de Derechos Humanos con plenas
capacidades jurídicas y ejecutivas, con el respaldo de más de 170 países.
"[...] Mientras tanto, la forma del nuevo Tribunal de derechos humanos
Internacional se hace clara. Neil Keenan pidió que este escritor tuviera una
entrevista ampliada ayer con un abogado/jurista internacional que ayuda a
establecer la naturaleza y la posición de este nuevo tribunal - un tribunal de
derechos humanos global que se licencia ya en un país libre que pertenece al
movimiento no alineado. Este juez distinguido ha estado trabajando
estrechamente con el Sr. Keenan durante los últimos dos años. La secuela de la
caída de la conspiración implicará una necesidad de reclamar uno no
corrompido, globalmente reconocido el tribunal internacional, poseyendo una
fundación legal sólida, jurisdicción eficaz por todo el mundo, y lo más
importante, mecanismos de imposición rápidos para ver que la justicia se
ejecuta.
En referencia a los T.P.I. actuales: "Como tantas instituciones diseñadas por la
conspiración, estos tribunales existen para FRUSTRAR y prevenir el mismo
objetivo que supuestamente se fundaron para llevar a cabo. El Banco Mundial se
creó para eliminar la pobreza - se ha dedicado al empobrecimiento creciente
entre la deuda global aplastante. Las Naciones Unidas supuestamente se crearon
para proteger la soberanía de todas las naciones a través de la pacificación global
- poca necesidad decirse de ese resultado. Y los tribunales internacionales
existen en gran parte para crear agujeros del fregadero oficialmente sancionados
donde los casos de abuso de derechos humanos van para morir.
El nuevo tribunal que ahora toma la forma es marcadamente diferente. En
primer lugar, no está establecido por el tratado (como con los tribunales
presentes fraudulentos cuya jurisdicción puede ser evitada por grandes
delincuentes simplemente por la retirada del tratado), pero por cartas del acuerdo
de los Ministros de Justicia (u oficina equivalente) de los 173 países (totalmente
el 90% del ingreso de las Naciones Unidas) en el movimiento no alineado
quienes se han afiliado a fuerzas para derrotar la conspiración, en la cual remiten
a sus naciones para cumplir la competencia del tribunal. En segundo lugar, será
un tribunal totalmente establecido del registro, con todos los casos publicados,
constituyendo la base de datos disponible para buscar necesaria para un cuerpo
vivo de la ley para tener la legitimidad. En tercer lugar, seguirá con su misión
como un tribunal de derechos humanos global sobre la base del Derecho
consuetudinario y el cuerpo de convención internacional establecida en el
derecho de contrato constructivo. No el tratado misterioso de NESARA, falso o
el supersecreto OPPT, acuerdo de la trastienda, las no leyes promulgadas por los
defraudadores de Internet, pero los precedentes acumulados de siglos, se abren
al escrutinio de todos, y debidamente publicado.
Y para aquellos elitistas globales que se mofan con suficiencia ya que leen estas
líneas, pensando “¡sí, venga y consígame, los paladines - ven si puede tocar mi
dinero o mi libertad!” - tenemos algunas noticias alarmantes. Como las reglas
del tribunal se establecerán en la fundación de derecho de contrato, funcionarán
en la cooperación con la Cámara del comercio Internacional, que por el tratado

U.N.-sancionado corriente está firmado por casi por cada país en el mundo
(incluso los Estados Unidos) tiene la colección inmediata en cuenta a través de
mecanismos locales de cualquiera y todos los juicios, por medio de decoración
del salario, asimiento del activo y todos otros medios apropiados."
Referencias y antecedentes: http://is.gd/o61OTZ
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
109.
Elvira4/9/13
Querida Mariela.
Tiene alguna connotación ver los números del reloj en capicúa?
Hace unos días veía todos iguales, (no sé que nombre se le dá) 11.11-5.55-4.44 y
así, pero luego es una constante que vea, 6.06- 3.23 etc. Parece broma pero en
este momento en el reloj de mi computadora acabo de ver 4.04. Me llama mucho
la atención y no sé si tiene un sentido.
Agradezco a los compañeros por las preguntas que te hacen, ya que
generalmente también son mis inquietudes.
Un gran abrazo
Elvira
Responder

110.
xypná4/9/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

