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Programa de vida
Su relación con la consciencia humana

El que un ser humano sepa a tiempo tomar consciencia de sus
reacciones y actitudes para con las personas con las que se relaciona
cotidianamente le es imprescindible para la ejecución y el desenlace
de su programa de vida durante su estadía en el Holograma Tierra y
posterior a ella.

La procedencia dimensional de su programa dentro de este mundo
establece cuáles serán sus condiciones como ser humano dentro de
su contexto ambiental y social como su trayectoria de vida la cual
viene programada para cumplir fines y objetivos específicos, como
son también sus reencuentros y reacomodaciones evolutivas.

Si un ser humano no tiene dentro de sí la transmisión de una base
de datos acorde que le enseñe e instruya lo que moral e
intencionalmente debe hacer para su bien y el de los demás sin
infringir los valores y los fundamentos de su formación como ser
humano y creación, sus acciones serán una constante de desaciertos
e infortunios, pensando que el mundo está en su contra y que las
personas que lo rodean no saben comprenderlo, de su parte no se
replanteara hasta qué punto no ha sido él el que ha provocado los
hechos dolorosos en su vida cuyas experiencias suman su
descontento e incomprensión al sostener que su proceder, modo de
dirigirse y relacionarse con sus otros pares es la correcta y la
adecuada por parte de él.

Tomar consciencia sobre las acciones y los procedimientos que
ejecuta el ser humano va más allá de señalarse a sí mismo que es
una buena persona, porque con ello deja tranquila su consciencia
pero no su moral.

Podrá excusarse que lo hace para defenderse, pero bien sabe que se
está mintiendo poniendo en juego su consciencia. Esta actitud de su
parte repercute desfavorablemente para con aquellos que confían en
su palabra, creen en sus sentimientos, en sus sanas intenciones y
más aún cuando se jacta en decir que su misión en esta vida es amar
y ayudar a su prójimo.

En este mundo la población humana piensa, razona y acciona en base
a lo que le enseñaron como toma de consciencia y principios morales,
resulta que ser que ambos componentes representan leyes y normas
que tejen sus propias trampas para con los seres humanos.

¿Cómo se define desde el Futuro Inmediato tener consciencia
y proceder lícitamente a través de ella?

Se define como el acto voluntario que representa la vibración y el
sentimiento de un ser humano hacia otro, en el que comunica y
expresa su verdadero amor e intención benéfica como aporte creativo
o restaurador para con quien se lo solicite, implica que él es el
responsable de su acción y del efecto que ésta produce para con su
evolución y la de sus otros pares.

El tener esta formación, conlleva a que cada habitante humano Luz,
3D Luz y entidad Luz sienta en su pensar y en su sentir que sus
vínculos y relaciones son importantes para el crecimiento comunitario
y social para con ellos. Si uno está bien, los demás también lo
estarán, sus vibraciones serán sincrónicas y armoniosas, por ende la
unanimidad entre ellos representa su fortaleza y progreso evolutivo.

¿Cómo se define tomar consciencia dentro del Holograma
Tierra?

Se define como el acto premeditado por el cual voluntariamente un
ser humano obra y actúa cognitivamente en base a sus principios
religiosos, culturales e ideológicos, que lo llevan moralmente a
sentirse con el derecho de hacer justicia por su cuenta o medios
legales. Sus principios humanos lo hacen ser cuestionable en su
naturaleza vibratoria, debido a que su acto busca su conveniencia por
encima de la voluntad y felicidad de sus otros pares. Ampliando esta
definición se detalla cómo son las acciones humanas.

En nombre del ser de mis creencias, actúo o intervengo por el bien de
mis seres queridos..

Como adulto se lo que tengo que hacer, por el bien de todos. Sin
preguntárselos o consultárselos.

Decido lo que es mejor para mis hijos, amigos, parientes.

Tengo que interceder para que no se haga aquello que no me parece
conveniente o razonable para mí.

Por afecto y la conexión que siento le diré lo que pienso para que
reflexione y desista de su idea.

Le pediré que me ayude por ser mi amigo o mi familiar y tendrá que
entenderme.

Denunciare o defenestraré a esta persona por lo que me hizo o hizo a
otros.

Soy representante de la justicia y se lo que tengo que hacer.

Como mediador, intervendré en este hecho por más que no me hayan
solicitado mi participación.

Mi hijo tienen que obedecerme y hacerme caso porque se mas que él.

Se hace lo que yo digo, porque tengo más experiencia y conocimiento
que los demás.

Como religioso tengo el derecho de hacer recapacitar a aquellos que
no están en la senda de la Luz y de la verdad.

Perdono y olvido porque soy una buena persona, mi condición es
amar y dar y esperar que algún día vean lo que hago y doy por los
demás.

Soy una persona de bien y tu obligación es creer en mi palabra en
vez de creer en la de los otros.

Atribuciones como estas, son las que intervienen y modifican los
programas de vida entre los seres humanos, siendo las relaciones de
pareja, amistades y familiares los vínculos propicios para que se
consideren con el derecho de señalarse sus errores, extorsionarse en
sus sentimientos y manipularse por los favores que se hacen o se
deben entre ellos.

Si un ser humano, quiere de ahora en más relacionarse teniendo de
su parte plena certeza que desde su voluntad y consciencia está
obrando
justamente
sin
producir
daño
alguno,
es
su
responsabilidad saber lo que dice con sus palabras y hacia
dónde se dirige con sus actos, es no negarse a sí mismo de lo
que es capaz de hacer cuando las cosas no salen a su gusto o es lo
que esperaba concretar.

Es aceptar que desde su consciencia y emociones pasa por distintos
estados que le muestran fachadas de su personalidad que no lo hacen
ser un ser perfecto y bondadoso como el intenta demostrarlo a través
de generosidad o actitudes. Dentro de él mismo sabe muy bien lo que
está haciendo y cuáles son los motivos que lo llevan hacer lo que
hace desde el amor que sienta hacia el otro o de sus celos.

A continuación se desarrollaran los párrafos del post “Amistad y
Relaciones, en el Holograma Tierra” en
los que los lectores
plantearon sus inquietudes con respecto a su contenido para su mejor
comprensión:
Párrafo
….”No se debe retener a las personas a que permanezcan en lugares
físicos o espacios humanos involuntariamente, trabajándoles la moral
y la consciencia para que desista de ideas. Tampoco se ha de valer
del lazo sanguíneo o del vínculo afectivo para que ésta ceda a tener
que estar física o emocionalmente donde no quiere”.
Respondo
En las relaciones de amigos, compañeros de trabajo o familiares, son
frecuentes las reuniones u obligaciones en las que la concurrencia de
los implicados se torna una rutina y compromiso el tener que asistir.
El que una persona diga o exprese no querer concurrir a una reunión
o estar en un evento es una acción voluntaria de su parte que el resto
no se la espera, por lo tanto se la cuestionaran e intentaran
manipularlo
sentimentalmente para que moralmente cambie de
opinión y termine cediendo como demostración de toma de
consciencia.

Comúnmente los padres, son de tener este tipo de costumbre para
con sus hijos cuando son adolescentes, al querer llevárselos con ellos
de vacaciones, a reuniones sociales o familiares para estar tranquilos
al tenerlos consigo, anteponiendo su voluntad por encima de lo que
éstos quieren o desean en ese momento. Lo mismo sucede con las
parejas donde uno de los dos tiene que hacer lo que no quiere para
dejar conforme a su pareja. En cuanto a las amistades y
compromisos sociales las demandas son más fuertes al obligárseles a

las personas a tener que adoptar modismos e ir a lugares físicos
acordes a sus demandas y necesidades.

También es frecuente en esta sociedad, retener a una persona dentro
de un marco laboral o estatus social que va en contra de lo que
quiera para con ella misma, para dejar conforme y satisfechos a
terceros que se benefician de su esfuerzo.

En síntesis, el pedirle a una persona que esté física y emocionalmente
donde no quiere estar, es violar los derechos a su integridad, es
exigirle a que obre en contra de sus deseos, voluntad y sentimientos.
No sé le debe hacer o pedir al otro lo que a uno no le gusta que se lo
hagan, siempre se ha de tener en consideración lo que cada persona
quiere. Ésta a su vez dejara bien en claro sus razones para mantener
su postura para que la exposición de su parte sea convincente y ante
los demás su postura no sea refutada con el tema de que detrás de
su accionar hay resentimientos o descontento con el evento en
cuestión. Le van a decir que si no perdona y olvida o supera su
problema se pasara toda su vida pensando lo que no es.

El que una persona, no quiera estar en un lugar o frente a otras
personas no significa que de su parte sea intolerante o resentida,
puede que ella no quiera participar de costumbres o procedimientos
ajenos a su voluntad y que van en contra de lo que su moral le
dictamina como correcta, decente y sana para su bienestar personal.
El obligar a una persona a tener que hacer lo que no le nace de su
propia voluntad y sentimientos es comprometerla vibratoriamente a
ser parte del curso de vida de quienes tiene a su lado y crearle el
remordimiento en su consciencia de que por su culpa los demás
pueden llegar a estar tristes, solos o en peligro sino los acompaña.
No es así.

Párrafo
- “….. para que cuando concluya con su ciclo de vida terrestre, sea
víctima de un proceso penal al ser sometido a una parodia de juicio
en la que se pone en juego su actuación dentro del Holograma
Tierra”.

Pregunta
cuando un humano 3D, o un humano Luz muere y es víctima de esta
parodia y él sabe que el juicio que se está llevando en su contra lo
es…. ¿Puede éste hacerles saber a sus jueces que él es su único
dueño y responsable de sí mismo e ingresar de los planos de luz las
herramientas para defenderse y salir de ese juego libre y fortalecido,
haciéndoles saber que dicho juicio es una intervención ajena a su
voluntad y manipulada por ellos para su favor –de los hiperr-, es
decir, desenmascararlos y quitarles el poder que involuntariamente
les hemos dado, que todos los argumentos presentados en su contra
son trampas armadas por ellos mismos valiéndose de nuestro olvido
también orquestado por ellos? ¿Serviría de algo?, ¿nos liberaría?...
¿se les permite a los humanos 3D, 3D Luz y humanos Luz,
defenderse?
Respondo
El deceso físico es el del humano 3D. Éste es llevado a juicio y pasa
por el proceso que desarrollé en el “Post Contacto con la otra
realidad”, recién allí se da por enterado como fue su situación como
creación humana en el Holograma Tierra al mostrársele las imágenes
virtuales de lo que fue su periodo de vida planetario.
El humano 3D Luz que se encuentra afectado por este proceso penal
está al lado de su autómata 3D acompañados por varios humanos
Luz que son los que tienen a su cargo llevar adelante el impedimento
de la retención y apropiación ilícita del humano 3D, existen muchos
casos en que este proceso no se lo puede definir en un solo contexto
ya que está sujeto a lo que los gestores del Holograma Tierra han
grabado como pasajes vivientes de su vida para agarrarse de ello y
cuestionar las fallas cometidas en su programa de vida por proceder
éste del Futuro Inmediato.
El juicio, es un proceso muy difícil y absurdo a la vez, a los gestores
del Holograma Tierra no les interesa escuchar las opiniones ajenas a
sus causas y propósitos, ellos siempre le encuentran una explicación
a lo que es probable o hipotético, son muy creativos al momento de
encontrarle el argumento a sus cuestionamiento y trampas, ellos
toman lo que ven o hacen los demás para convertirlo a favor de sus
causas, son insidiosos, burlones, acusantes les apasiona darle a los
hechos el giro que a ellos les gusta para ocasionar daño moral y
dolor físico-emocional a sus víctimas.

Buscan generar conflictos que den motivos a la detención de los
humanos Luz y 3D Luz en compañía con los autómatas humanos 3D,
la mayoría de las veces terminan en fuertes enfrentamientos al
sentirse en desventaja con las defensas que presentan los humanos
Luz para con los autómatas humanos 3D.
Hechos como estos, son los que han movilizado a que desde el Futuro
Inmediato se haya decidido ingresar al Holograma Tierra y llevar aquí
adentro el programa de concientización y re educación colectiva sin
tiempos o resultados de por medio, se sabe que hay que estar y
seguir, solo así se los puede vencer y obligarlos a retroceder a los
gestores del Holograma Tierra.
Los humanos Luz y 3D Luz tienen presente que este camino y su
trayectoria tendrá en este mundo mucha oposición al estar
trabajando y actuando dentro del territorio del enemigo, se confía y
mantiene las esperanzas que en su trazado los seres humanos en
algún momento de sus vidas lograran entender la realidad planetaria
en la que se encuentran viviendo y quienes son y como son ellos
como creación genética, para que de sus partes colaboren, sepan
cuidarse y expandan hacia la dirección correcta sus niveles de
conciencia.
La idea es tratar que los seres humanos en vida tomen consciencia de
sus actos y voluntariamente inviertan la polaridad de su genoma 3D
lo más próximo a su condición genética humana 3D Luz, para que
cuando llegue el momento de tener que salir del Holograma Tierra
sea con vida o tras su deceso físico evitarles a los gestores el placer
de gozar sus juicios al disponer del material recopilado para hacer sus
papeles de jueces y críticos. Si bien los humanos Luz han avanzado a
grandes pasos en sus operativos aún no se puede evitar las batallas
que se generan cuando los autómatas humanos 3D son sacados
lícitamente del juicio penal, ello quiere decir que físicamente son
sacados de la 3D en móviles para llevárselos a las inmediaciones de
la 5D.
Párrafo
-“Han de saber lo siguiente: desde el momento en que un ser
humano le confía su vida a otro u otros y le cuenta su historia de vida
personal, lo está haciendo participe y cómplice de su programa de
vida, sin saberlo está abriendo dimensionalmente la puerta física de
su programa de vida..... (Sigue)".

Pregunta
Al abrir dimensionalmente la puerta física del programa de vida lo
hacemos no tan solo para con nuestros pares, sino también, para que
los gestores del holograma intervengan con su adoctrinamiento y
manipularnos por medio de las modalidades de: religión, política,
deportes, moda, etc., ¿Es así?
Respondo
Cuando una persona confía en la buena voluntad de la persona que
tiene a su lado y se sincera con ella contándole todo lo que respecta a
su historia de vida personal más la que lleva a cabo en su presente, a
nivel físico y vibratorio la está haciendo participar de su programa de
vida, dimensionalmente la vincula con ella y quiera o no, proyecta en
ella su personalidad, su estado energético.
Si se observase esta escena desde otro plano dimensional se vería
que la persona mientras cuenta pasajes de su vida o la totalidad de
ella participa a quienes tiene a su lado de lo que acostumbra hacer
diariamente como actividad personal, familiar o laboral, envuelve
energéticamente a la otra persona acaparando su atención.
Esta acción de su parte produce una apertura dentro de lo que es su
línea cronológica planetaria, involucrando en ella a la persona con la
que se vincula y relaciona en ese momento.
La línea cronológica planetaria es la identidad física dimensional que
lleva cada ser humano como su patentacion planetaria, este tema
será tratado oportunamente en otro Post.
De allí la importancia de que una persona, no se apresure en confiar
su vida a otra sin no está segura que su decisión puede afectar su
programa de vida y la del tercero en cuestión.
Párrafo
No se debe influenciar a las personas con posturas ideológicas
personales, grupales o sociales a modo de consejo, comentario,
objeción o imposición, si éstas no lo permiten o no autorizan que así
sea.

Pregunta
¿Significa que antes de dar alguna opinión, consejo, o información de
alguna postura ideológica o social, hay que pedir autorización a las
personas, sean familiares, amigos, o conocidos?
Respondo
Se puede dialogar con las personas fluidamente, es decir que cada
cual pueda dar su opinión libremente pero que tras su acción no
exista ningún cometido o intención de querer cambiarle el enfoque
personal que tienen los demás. En este mundo las personas cuando
se comunican entre ellas tienen el habito de interrumpir cada vez que
escuchan una opinión o criterio que no le es de su agrado o de su
incumbencia e intentan colocar sus criterios y posturas ideologías
como las certeras e idóneas.
Una persona tiene que saber ubicarse en el ambiente humano en el
que se encuentra, conocer los distintos enfoques que tienen las
personas sobre uno o los varios temas que se tocan en la
conversación mientras están reunidos. No se trata de demostrar
quién tiene la razón por saber más que los demás, las religiones de
por sí han sabido gestar en la consciencia de los humanos mensajes
inquisidores, basados en dobles discursos, este proceder saben
aplicarlo las personas sobre sus otros pares pasando por encima si
éstas quieren escuchar su versión o no. El mismo proceder pero con
otro tipo de connotación son los mensajes políticos y de lo que son
capaces de hacer sus adherentes con tal defender e imponer sus
ideologías.
El no influenciar a las personas, con las ideologías o posturas propias
significa que cada quien es libre de pensar lo que sienta que resuena
con su nivel de consciencia, situación que en este mundo no se
permite y se tiende a atacar y a censurar aquel humano que no
pertenezca al formato académico e ideológico del adoctrinamiento
planetario. Una persona está en todo su derecho decirle a la persona
que tiene a su lado, que respeta su ideología y tendencia religiosaespiritual pero que ella está conforme con la que ha elegido.
En este mundo, cada acto y gesto es una demostración de poder y de
sabiduría donde la humildad y el saber ubicarse no entra en la
postura ideológica del ser humano para con los que tiene a su
alrededor. Está en su naturaleza convencer al otro a que escuche sus
ideas como fidedignas y que lo considere humildemente como su

ponente, no le interesa el cuerpo de ideas de los demás sino
desautorizárselas e invalidárselas.
Es aconsejable, que al momento de hablar con una persona sea ésta
pariente, amigo o desconocido se tenga en consideración la intención
y el propósito que existe detrás del objetivo, para que el intercambio
de criterios sea distendido y flexible en el razonamiento de ambas
partes, me refiero que la conversación tiene que ser
interesante e instructiva y no desafiante o competitiva.
Dialogar con los parientes es dejar en claro cuál es la posición
personal que se tiene en relación al tema de conversación por
ejemplo, se puede decir.
“El tema que estamos abordando es muy interesante para nuestro
aprender, sin imponerme o hacer creer que mi idea y posición es la
mejor que la de ustedes, voy a compartirles mi criterio y las razones
que me han llevado a tener esta información o experiencia las que
considero útiles para mi aprendizaje y manejo diario”……
Si llegase a suceder que durante la exposición se es interrumpido por
uno de los participantes, dejarlo que este termine aunque le lleve una
hora su discurso, cuando finalice con su control de mando mirarlo a
los ojos y decirle: “Creo que no has entendido las palabras que dije al
principio. Por si acaso no quedo en claro, no intento de mi parte
decirles a los presentes si lo que cada uno hace con su vida y
experiencia personal está bien o está mal, solo busco compartir lo
que se y está en cada uno de ustedes tenerlo como dato o
desecharlo”.
Cada vez que una persona quiera expresar sus ideas o experiencias,
puede emplear este sistema, va otro ejemplo:
“Te expresare mi opinión sobre lo que pienso (Según el tema que se
desarrolle en ese momento) ello ni implica que debas hacerme caso o
terminar pensando como yo, a no ser que te interese
lo que
comento, entonces con tu consentimiento puedo ampliar mi
conocimiento y facilitarte todos los datos que quieras en bases a tus
preguntas de interés”.
Sea cual fuere el caso las personas no tienen que anticiparse a decirle
al otro lo que debe hacer, si éste no solicito de su parte ser ayudado
o guiado a encontrar una solución para su problema o la información

que él está buscando y no sabe cómo llegar por sus propios medios.
La persona tiene hacerse responsable de su necesidad.
Hay que esperar, que sea la otra persona la que presente el interés,
la curiosidad o inquietud en querer saber o buscar lo que necesita. Si
llegase a suceder de que alguien objete no habérsela informado o
puesto al tanto de determinados acontecimientos habiendo estado
presente y escuchado, se le debe responder, “Me llamo la atención
que no participaras o preguntaras cuando estabas en la reunión, creí
que estabas obrando conforme a tu voluntad, como puedo ayudarte
la próxima vez para no sentir de mi parte que me entrometo en tu
vida”.
Es necesario también saber hacer la pregunta correcta para obtener
la respuesta correcta.
Pregunta
Incluso viendo que lo que está haciendo le perjudica seriamente la
salud, o por poner otro ejemplo, querer aconsejar la lectura de este
blog. ¿Siempre hay que pedir autorización?
Respondo
Ser consciente de los actos propios, es tener en claro que el
comportamiento personal no se involucra con los procederes de los
otros, esto no quita que en una reunión familiar o entre amigos se
deba limitar a hablar solamente temas específicos, la libertad de
expresión bien encaminada debe abrir interés hacia otro tipo de
aprendizajes u otros espacios, si se entiende el estilo y el sistema con
el que se debe direccionar la conversación y lo que se quiere hacer
conocer como gusto o apreciación personal, sin tener que influenciar
a las demás personas.
Se puede recomendar este espacio como material de estudio
accesible a aquellas personas que durante la conversación expresen
lo que necesitan como búsqueda
o solicitan que se las guie para
encontrar la razón de ser de sus vidas, comentando de que se trata la
temática del blog, como se debe hacer para llegar a él y dejarlas por
ellas mismas que tomen la iniciativa de ponerse en contacto con este
espacio cuando le nazca hacerlo. Con esta postura no están
influyendo a las personas, solo se le están señalando una de las
tantas posibilidades que pueden llegar a su vida.

Pregunta
Si yo doy una opinión o un consejo, sin pedir autorización, y la
persona que la recibe no hace ningún caso de ella, o sea sin que
ejerza ninguna influencia en ella, ¿Qué pasa vibratoriamente?
Respondo
En el caso planteado, queda sin efecto vibratorio el consejo trasmitido
a la persona que se lo estaban dirigiendo, al rechazar
conscientemente la opinión de un tercero al considerarlo que se
entromete en su vida si previo a su participación no se le pregunto si
podía colaborar manifestando su opinión.
Cuando se deba hablar con una persona para aconsejarla o
comentarle un asunto personal, se le debe pedir su consentimiento
éste no es necesario que sea protocolar o formal, basta que sea clara
la dicción y manifiesta la intención al solicitárselo.

Preguntas surgidas del Post
Pregunta
Si a mí me cuentan una historia personal sin pedir mi permiso,
la escucho, me pide mi opinión y yo, tanto si se la doy como si
no...¿Me estoy involucrando en su programa de vida o depende de
que la vibración de ambos sea la misma? ¿Cómo queda el vínculo
amistad si yo no le doy autorización para que me lo cuente?
Respondo
Absolutamente sí. Las razones fueron explicadas en los párrafos
anteriores. Los seres humanos, fueron educados para involucrarse y
participar en sus vidas como sistema natural para interrelacionarse
entre ellos, sin importar sus programas de vida y la alineación
energética o sincrónica que pueda producirse en sus vínculos.

El estado vibratorio, está directamente relacionado con el nivel de
consciencia de la persona. Si ésta no se involucra emocionalmente
con su amigo, pariente o conocido no se está haciendo cargo de su
problema. Si emocionalmente decide vivirlo y decir que haría lo que
sea para estar en el lugar del afectado para aliviar su problema o
participar de asuntos que lo hagan ser testigo o cómplice de actos
insanos u otros hechos, su situación es riesgosa al involucrarse en la
vida personal del afectado.
El no darle autorización a un amigo para que comente su inquietud o
problema, sin haberle planteado esta nueva modalidad, obviamente
no le carera bien. No se ha de llegar a los extremos, se trata de ser
parte de una Reforma Planetaria en la que se pueda llegar a las
personas empezando por las inmediatas y de manera natural hacerlas
pensar y reflexionar sobre sus costumbres, para que se den cuenta
que tales hábitos son los que les generan sus desavenencias en la
vida.
Si un amigo, solicita ayuda y no conoce este sistema con cautela hay
que enseñárselo precisando las palabras adecuadas para informarlo,
por ejemplo.
“Te agradezco que deposites tu confianza en mí, antes que empieces
a comentarme tu problema o quieras compartirme lo que te motiva
venir hacia mí, quiero decirte que es importante para mi saber cuáles
son tus razones para que sea parte de tu vida en este momento, no
es que no me interese escucharte o acompañarte, lo que te planteo
es para que de ahora en adelante sepas a quién le cuentas tu vida ,
porque yo seré tu escucha y si me lo pides también tú consejero pero
puede sucederte que otra persona se aproveche de tu
vulnerabilidad”. La persona lo entenderá, por más que le resulte
novedoso el procedimiento, pero dentro de ella sabrá que la postura
de su amigo es la correcta.
Pregunta
¿De qué se han podido valer los humanos 3D Luz y humanos Luz
para sacar a flote de la hipnosis a su autómata antes de existir esta
información?, sabemos que hay custodios que protegen, pero cómo
ha podido un humano Luz conectarse con su autómata y darle su
mensaje para sacarlo de la rutina cuando este último ha estado tan
expuesto al adoctrinamiento? ¿En la vida onírica?
Respondo

Los recursos y métodos que utilizaron los humanos Luz para sacar
del efecto hipnótico a los autómatas humanos 3D antes de hacer
extensiva y accesible esta información dentro del Holograma Tierra,
fueron con procedimientos directos
hacía ellos. Se dirigían
personalmente a los humanos Luz ensamblados en sus avatares
biológicos especiales o enviaban a sus custodios para que entrasen
en contacto directo con éstos, sin tener que decirles en un principio
las razones hasta haber logrado extraerles de sus cuerpos o campos
magnéticos los implantes y sellos etéricos que portaban incluida su
desparasitación. Se complementaba la labor en la vida onírica, donde
se los hacia plenamente consciente de su condición humana en el
Holograma Tierra.
No obstante este trabajo era tan arriesgado y dificultoso como el que
actualmente se está realizando en este momento para con esta
civilización. Tanto antes como ahora, no se construyó un cuerpo de
enseñanza se evitó su estructuración y sistematización, para que las
fuerzas opositoras no tuviesen a su alcance todos los datos que
necesitan, bien se sabe cómo son sus métodos que aplican para
obtener lo que quieren, siendo la primer victima en sus cometidos los
seres humanos, más aun los que reconocen que sus programas de
vida provienen del Futuro Inmediato o planos sutiles Luz.
Pregunta
Comprendiendo que aunque se ingrese con programa de vida del
Futuro Inmediato, al caer aquí en el holograma se está expuesto al
funcionamiento con todo lo que lleva, del adoctrinamiento planetario,
arriesgándose de esta manera los Humanos Luz a quedar atrapados o
prisioneros; el hecho de que actualmente (aunque el humano 3D
genere sólo energía electrofisica no habiendo des configurado su
genoma 3D o que lo haya des configurado parcialmente), los
Humanos Luz o 3D Luz en una batalla con los gestores son sacados
de la 3D con su autómata ¿significa esto que podrían ingresar (como
ha sido) nuevamente a seguir haciendo su trabajo en el holograma
participando en la Reforma?
Respondo
Los humanos Luz o 3D Luz tienen muchas posibilidades de salir ilesos
ante cualquier complicación, pero no está dentro de sus planes dejar
al humano autómata, se hace todo cuanto sea posible para llevárselo
fuera de la 3D salvo y sin peligro en el traslado. Una vez realizada la
conversión del humano 3D a humano 3D Luz es libre de decidir si

quiere regresar a este mundo y colaborar con la recuperación de
otros seres humanos, tal como lo hicieron con él. Es importante
ampliar la lectura de esta respuesta en:
http://marielaleromarielalero.blogspot.com.ar/2012/12/procedenciagenealogica-de-loshumanos.html
Pregunta
¿Qué diferencia hay entre un humano 3D que sale habiendo des
configurado su genoma alienígeno y otro que no lo ha logrado si al
llegar allí a la 5D los que no lo lograron se purifican y se convierten a
humanos 3D Luz también?

Respondo
La única diferencia que existe, es que el humano 3D que logro
medianamente des configurar su genoma 3D puede hacer sin
problema su traslado hacia la 5D donde llevara adelante su
conversión a humano 3D Luz, situación que no se puede llevar
directamente con el humano que aún conserva rasgos predominantes
de su genoma 3D, éste pasa un tiempo en las inmediaciones de la 5D
en vehículos especiales para tratar su condición física vibratoria y
cognitiva hasta que alcance el estado requerido para su trasbordo
físico hacia la 5D y llevar adelante el proceso de su convertibilidad.
Pregunta
Por un lado no podemos intervenir en la vida de un allegado que
veamos incluso en hipnosis, en caos porque estaríamos
comprometiendo su programa de vida y el nuestro, a menos que se
nos permita por parte de ellos un consejo, etc., siendo la grilla
expuesta la guía a seguir. Enfocarnos en convencer a los demás sin
previa solicitud, haría que nos desgastásemos energéticamente sin
resultado alguno y nos desviaría de nuestro trabajo interno, entonces
concluyo que para lograr que el ser humano durante su vida reciba
esta información, sólo se puede hacer respetando su programa de
vida, sea hijo, amigo, pariente, etc., centrándonos en nuestro trabajo
interno con todas las herramientas con que contamos y las
sugerencias que nos explicas en este post “Para que con nuestra
actitud humana y vibración Luz, se haga posible la activación de las
personas inmediatas a nuestras vidas”. Nadie debe reprogramar a

nadie, el programa de cada uno puede ser cambiado sólo por uno
mismo.
Respondo
Ayudar a las personas sin intervenir en sus programas de vida, es un
nuevo enfoque que antes no se tenía en este mundo, es cambiar por
completo la base estructural en el razonamiento y en el cuerpo de
ideas que se adoptaron como base de datos correcta, esto no es algo
que se aprenderá de un día para el otro, consiste en una práctica
cognitiva distinta a la habitual, en la que se precisa reemplazar el
formato del adoctrinamiento planetario por la modalidad que se
aconseja desde el Futuro Inmediato.
Dejar de intervenir en la vida de las personas, sin que éstas no
lo soliciten o participen va a ser toda una experiencia para la vida de
cada ser humano, como también una reacomodación en sus
costumbres, educación, estilos de comunicación cuando deban
comentarse sus asuntos. Se trata de forjar principios humanos cuyo
valor y contendido moral les brinde herramientas que generen
códigos en la interpretación del habla, la expresión y en el modo de
transmitir sus opiniones o criterios sin entrometerse en sus vidas, por
más confianza que se tengan, efecto vibratorio que no
comprometerán sus programas de vida.
Cada persona, tienen que vivir su propia experiencia, la que está a su
lado deberá escucharla y respetársela, por más que no esté de
acuerdo o su visión sea otra. En este mundo las personas tienen la
tendencia a corregir al que tienen a su lado, asumiendo la actitud de
guía o del más capacitado para abordar los asuntos propios y
acaparar el de los demás, siendo que detrás de esta actitud se
esconde el liderazgo y el protagonismo, esto lleva a que las personas
pierdan la credibilidad sobre ellas mismas al compararse.
Nadie en este mundo y fuera de él tiene el derecho o la autoridad de
reprogramar la vida de un ser humano, diciéndole lo que tienen o no
que hacer y cómo hacerlo, es quitarle su identidad al disponer de la
voluntad y de la razón de ser de aquel amigo, familiar o quien sea
como si fuera parte de su trabajo espiritual y formativo para con
estos. Quienes tienen esta costumbre son los seres no benévolos y la
han sabido impartir y difundir muy bien en la sociedad humana a
travez del adoctrinamiento planetario.

Cada ser humano tiene su tiempo de crecimiento y su momento para
darse cuenta de quién es el como persona y ser humano, este tipo
de experiencia no excluye al más o menos inteligente o idóneo. El
apresurar a las personas a que aprendan o se interesen por aquello
que no sienten serles de su agrado o del momento puede que se les
produzca aceleración en su
línea cronológica planetaria y por
consiguiente a su programa de vida o caso contrario detención en su
programa al manifestar esta de su parte resistencia o negación ante
lo que no quiere hacer por su voluntad, en ambos casos es hacerla
vivir hechos o circunstancias anticipadamente en su vida.
Lo mismo sucede, cuando se le obliga a una persona a que viaje
donde no quiere ir, tomar decisiones o hacer cambios pertinentes en
su vida que no estaban en sus planes. De allí la importancia desde el
Futuro Inmediato que se les dé a conocer este enfoque a los seres
humanos,
advertirles
y avisarles con tiempo de los peligros
inminentes a los que llegan a exponerse, al querer obtener por
distintos medios, las respuestas de forma inmediata o como les
gustaría que fuere, cuando detrás de ellos la realidad concreta que
los avasalla es la de querer apropiarse del programa de vida de los
seres humanos.
El silencio, el saber esperar el momento indicado y saber cuál es la
actitud estabilizadora y pacifica que se ha de asumir en cada
circunstancia que se le presente a un ser humano en su vida es parte
de su nueva labor y educación planetaria para con él y su sociedad
inmediata. Estas tres
herramientas son imprescindibles en este
mundo, solo así se puede lograr un emparejamiento cognitivo a
escala mundial, empezando por el hogar y los círculos sociales. Sera
una nueva experiencia armar y construir las conversaciones sin tener
que recurrir a la manipulación, a los ejemplos personales y armado
de mensajes implícitos, modismo planetario que ha sabido imponerse
y ser el dominante en las relaciones humanas de todo tipo.
Este Post, continuara en una segunda parte.
Un fuerte abrazo
marielalero.
60 comentarios:
1.
Paul Lyoko12/11/13

Estimada Mariela:
Agradezco este nuevo post y la nueva modalidad planteada desde el Futuro
Inmediato. Sin duda que es algo novedoso pero muy noble y respetuoso, merece
la pena ponerlo en marcha si está en nuestros deseos el querer cambiar el sistema
de comunicación en el Holograma Tierra, que según mi parecer personal es uno
de los grandes saboteadores de la integración colectiva.
Este post me resulta muy preciso porque justo ahora tengo un dilema que
resolver. Quisiera planteártelo porque involucra cuestiones legales y no sé qué
sería lo más correcto de hacer. Si lo que planteo en este comentario está fuera de
contexto o es desubicado, pido las disculpas pertinentes.
Ocurre que el día 6/9/13, en el post "El área de Supervisión" yo te comenté una
experiencia que tuve en una agrupación o comunidad, la cual tenía
características que caen en lo sectario. Copio un fragmento de lo que comenté
ese día para contextualizar:
"Finalmente dicha agrupación fue desarticulada por completo y los líderes se
dispersaron. Fue una experiencia fuerte y se vivió como un “rescate”, gestionado
por quienes se desvincularon de la agrupación y nos abrieron los ojos.. en este
sentido igual siento que la división ideológica la viví muy de cerca en estas
semanas, ya que justamente se formaron bandos (la “rebelión” y los “ex
líderes”)que hasta el día de hoy siguen enfrentados, usando recursos de
investigación, esotéricos y de contraespionaje"
Parte de la respuesta que amablemente me diste el día 7/9/13 fue la siguiente.
Copio extracto de la respuesta:
"Más que experiencia, ha de servirte como un fuerte aprendizaje, del cual no
debes olvidarte y de paso seguir incursionando más en tus ideales, no obstante
aun tú tienes que seguir cuidándote como también las personas que lograron
salirse físicamente de esa agrupación"
Actualmente los que logramos salir físicamente de la agrupación, estamos
tomando medidas legales para que el "ex-lider-espiritual" y quienes aún lo
protegen, no vuelvan a embaucar y hacer daño a las personas. Se le ha
investigado y esta persona lleva más de 30 años causando daños y abusos de
diversa índole a varias generaciones de personas, todo esto disfrazado bajo la
forma del "New Age".
(Continúa..)
Responder
2.
Paul Lyoko12/11/13

(Continuación..)
Personalmente considero que una persona así es peligrosa para la sociedad, y es
impactante ver, en retrospectiva, que esta historia se haya repetido en el pasado.
Se sabe que esta persona tiene intenciones de, en un futuro, rearmar sus
proyectos de "comunidad", haciendo usufructo de otras personas en lo físico,
emocional y financiero.
Entonces hoy leo el post que subiste y dice que "el sentirse con el derecho de
hacer justicia por su cuenta o medios legales" recae en algo cuestionable.
Dices:
"Sus principios humanos lo hacen ser cuestionable en su naturaleza vibratoria,
debido a que su acto busca su conveniencia por encima de la voluntad y
felicidad de sus otros pares"
Y frases como "Denunciare o defenestraré a esta persona por lo que me hizo o
hizo a otros" caen como anillo al dedo a lo que estamos haciendo en conjunto
(los que salimos de esa agrupación)
Creo que en este caso en particular no se está buscando la conveniencia, sino
que se busca proteger a otras personas que más adelante podrían ser engañadas
por seres como los que sustentan y dan proyección y continuidad a estas
agrupaciones. Sé que el concepto de "hacer justicia" en este holograma es súper
difícil.. pienso que podría desvincularme de todos (incluso de mis compañeros),
hacer mi vida y no hacer denuncias; pero también siento que el callar y hacer
omisión a cosas como éstas puede ser perjudicial el día de mañana.
Actualmente en el país donde resido han salido a luz pública y en los medios de
comunicación, varios casos de sectas desarticuladas o detenidas, quizás producto
del trabajo de los Humanos Luz. El querer hacer algo en lo legal, respecto a este
tipo de cosas, ¿Puede considerarse algo que altere negativamente el programa de
vida de este tipo de personas? es decir ¿Qué programas de vidas habría que
proteger? ¿Los del Futuro Inmediato o los de estas agrupaciones (quizás)
avaladas por el Área de Supervisión o los ex-pleyadianos? Esto último lo he
considerado seriamente, te pido disculpas si tales conjeturas están fuera de
contexto.
Todo esto te lo pregunto porque para mí sería algo muy tranquilo el
desvincularme de una situación así, en vez de iniciar una denuncia.
Sinceramente te agradezco cualquier orientación que puedas darme al respecto.
Un abrazo
Paul Lyoko
Responder
3.
Tigrilla Cabeza de Vaca13/11/13

Querida Mariela:
Asimilando y profundizando los dos últimos posts sobre las relaciones, junto
con este último de Programa de vida he sido consciente que durante mi infancia
he vivido prácticamente en un juicio permanente, similar al que expones durante
el deceso del avatar 3D, emitido por parte de mi madre y su entorno familiar
bajo las órdenes y accionar de la justicia de esta. Ya hace un tiempo y durante el
reposo del ejercicio de los siete dispositivos biológicos reviví la primera línea
divisoria que mi madre interpuso entre mi hermana mayor y yo, contando con
muy pocos meses de edad, impidiendo de esta forma una relación fluida y unida
entre ambas. Este acontecimiento junto a otros me ha servido para realizar una
muy buena limpieza emocional. A día de hoy todavía estoy terminando este
proceso. He podido sentir el amor infinito y los sentimientos puros que sentí
hacía cada uno de los miembros de mi familia, comprendiendo las razones por
las que se interfirió de forma casi radical en mi programa de vida y de cómo esta
interferencia afecto mi sentimiento y vibración terminando por acorazarme
dentro de un escudo frío e insensible respecto a las relaciones familiares en
general. Más adelante nunca creí en el concepto familia, me hacía muchas
preguntas sobre su finalidad dentro de este sistema. Es ahora, a través de tu
instrucción y educación cuando encuentro las respuestas. Por mucho tiempo
perdí la capacidad de amar, que recobraba de forma intermitente fuera del
contexto familiar. Mi intención siempre estuvo dirigida en no parecerme en
absoluto a mi madre pero mi razones estaban más basadas en la rebeldía y el
daño emocional, psicológico y vibratorio que me produjo esta experiencia junto
con la separación de ellos. Continúa........
Responder

4.
ELEFANTE3513/11/13
Querida Mariela, he disfrutado mucho, muchisimo de este post, muchas gracias
a ti y a los seres de Xenda
un abrazo.
Responder
5.
Tigrilla Cabeza de Vaca13/11/13
(Continuación….) Y como la vida es paradójica, solo me queda el recuerdo de
mi padre como una persona pura e integra que también sufrió brutamente el
ataque de su esposa e hijos, comandados por ella, donde desgraciadamente
también he de incluirme yo, puesto que mi madre me hizo partícipe y confidente
desde muy niña, de los problemas matrimoniales que ella padecía, señalándolo
como culpable. Cuando se produjo mi separación física de la familia recuperé la

relación con él de forma totalmente clandestina, ya que llegar a la familia sin el
consentimiento de mi madre era imposible. Mi padre murió solo y abandonado
en una residencia donde fue ingresado en contra de su voluntad. Con mucha
precaución fui a visitarlo en contadas ocasiones y acompañada de mis hijos, para
no levantar sospechas que pudieran repercutir en su relación familiar. Un día
sonó mi teléfono y era mi madre quien me llamaba. Mientras el teléfono sonaba
y estudiaba las razones de su llamada pensé en mi padre. Así que espere a que la
llamada cesara sin atenderla e inmediatamente llame a la residencia, donde me
comunicaron que mi padre había fallecido hacia dos días. Me explicaron que
habían llamado a su mujer y a sus hijos pero había muerto solo. Quizá ellos
pensaron que yo era hija de alguna relación extramarital y concluí que debía
haber explicado las razones de mis visitas clandestinas porque seguramente lo
habrían entendido guardando silencio ante la familia. El tema es que hace muy
poco soñé con mi padre. Yo estaba con dos de mis hermanas y el pasaba por
detrás haciendo un símbolo con los dedos índice y corazón de la mano
expresando y diciendo “Victoria”. Mis hermanas me explicaban que era el
nombre de la que fue su amante en vida, pero esta explicación no me convencía,
por lo que trataba de buscarlo y seguirlo. El escenario era muy futurista. Naves
metálicas. Entré en una de ellas donde había una fila interminable de “cosas” en
el suelo que por lo visto eran bebés. Finalmente resbale a modo de tobogán por
una cúpula también metálica que asocié con los paneles holográficos. En
contestación a una respuesta de un compañero sobre el fallecimiento de un
familiar, comentaste que cuando llegara a 5D se lo haría saber. Es por esto que
te refiero este detalle. Entiendo que mi padre intentó proyectar amor verdadero
en su familia, que quizá su programa de vida era del futuro inmediato y quizá
pudo llegar a buen término. Evidentemente he comprendido que el programa de
mi madre y quizá de mis hermanos, no provenía del futuro inmediato. Mis
sentimientos se van limpiando y sanando por lo que comienzo, desde la distancia
a desear y enviarles mis mejores vibraciones. Intento cada día aplicar tus
enseñanzas, sin expectativas, de poco a poco, pese a que encuentro muchas
respuestas y más paz en mi interior no puedo dejar de sentir y ser consciente de
nuestra situación de esclavitud, manipulación y engaño lo cual me impide
sentirme feliz.
Vuelvo a agradecer haber sido dirigida a este espacio, tu blog, donde encuentro
la verdad que resuena desde siempre en mi corazón. Un enorme abrazo
Responder

6.
Despertando13/11/13
Querida Mariela:
Quisiera poder plantearte un pensamiento que lo vengo trabajando hace días en
mi.
Bien sabemos que estamos siendo guiados y ayudados desde el futuro inmediato
en este caminar en el cual estamos despertando. Uniendo ciertos hechos que nos
ocurren a nuestro alrededor, podemos ver como se mueven estas piezas en donde

el cuidado y cariño hacia nosotros se hace muy visible, en donde en muchos
casos se lo podría tildar de casualidad ya sabemos que no lo es.
Basándome en un hecho personal, me sirve como ejemplo para la siguiente
pregunta. Hace unos días me forzaron la puerta de entrada de mi casa y nos
salvamos de que nos robaran. Días antes tuve un derrame en un ojo, vi varias
veces números como 12:12, 14:14 y sobre todo un rato antes de enterarme por
un vecino que sintió ruidos en la puerta, tuve la sensación como de haber
mordido una piedra en mis dientes. Después del susto, me quedé pensando y
rebobinando sobre lo que me había ocurrido, no solo en ese día sino los
anteriores. Es decir ¿somos avisados de algo que nos puede ocurrir para que de
alguna manera podamos protegernos? ¿de qué manera se puede llegar a
interpretar estas señales? También es importante señalar que estaba sintiendo
"algo raro" en el ambiente en esos días. Si ves que es apropiado poder aclararme
un poco este tema, te lo agradecería.
Por otro lado quería comentarte que cuando comencé en este despertar, pasaron
por mi varios blog y páginas de internet, en donde vi que muchas personas se
estaban animando a decir cuál era la verdad oculta tras estos gobiernos y fue
gracias esas páginas donde terminé en TaT donde te conocí. Ahí pude ver que
alguien se había tomado el tiempo de recopilar tus respuestas para que otros la
pudieran leer. Me han servido y me siguen sirviendo de mucho. Como forma de
agradecimiento por ese trabajo, tuve la idea de pasar todos tus post de tu blog a
formato PDF. Si ves que esto puede serte de útil para algo, con gusto lo subiría.
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder

7.
Graciela Lilia13/11/13
Mariela..
Este post..es el mejor regalo que recibi..el regalo que en silencio compartiré con
tod@s..por eso la ultima parte es la mejor síntesis que lei en mi vida...
Gracias desde el corazón..
Graciela Lilia
Responder

8.

Marielalero13/11/13
Estimado Paul Lyoko,
Tendrás que presentar muchas pruebas muy bien fundamentadas para demostrar
que están diciendo la verdad sobre este guía espiritual y quedar a merced de la
justicia y de lo que esta tome como medidas y resolución una vez que haya
escuchado ambas partes.
Corres riesgos de quedarte solo en este camino, las personas que están a tu lado
se abrirán por temor a ser juzgadas socialmente a medida que el caso vaya
abriéndose públicamente en donde ustedes quedaran muy expuestos.
No podrán evitar que les pregunten ¿Porque creyeron en esta persona? ¿Por qué
no pensaron en lo que estaban haciendo con ustedes y con los demás seres
humanos? intento decirte que el juicio puede irse en vuestra contra. La otra parte
se defenderá de vuestras acusaciones aludiendo que ustedes en ese momento
estuvieron de acuerdo, creyeron en él y estuvieron dispuestos a acompañarlo, en
cierto sentido los comprometerá al mencionarles que fueron cómplices de la
misma idea y que mientras las cosas estaban a su favor no pensaban mal de él y
tampoco les importo el destino de las otras personas que no habían sido elegidas
para ese proyecto. La otra parte los acusara de que vuestra decisión fue
voluntaria y consciente. ¿Como demostraras lo contrario?.
Si quieres hacer justicia, deja que las cosas caigan por su propio peso, las
personas no van a un lugar porque si, dentro de ellas existen intereses que las
motivan. Que harías si un juez te preguntara ¿Usted pensaba irse de este mundo
dejando a millones de personas inocentes porque no tenían dinero y capacidades
extraordinarias para sumarse a su comunidad? ¿Qué tipo de justicia espiritual es
la que usted imparte? ¿Qué diferencia existe entre el guía espiritual acusado y
los que en su momento lo apoyaron? ¿Dónde estarían ustedes si hubiesen
logrado trascender dimensionalmente este mundo? ¿Realmente se sentirían
felices sabiendo que unos cuantos pasaron y millones se quedaron en el
Holograma Tierra?.
Creo que deben sentirse agradecidos de haber salido a tiempo, sus vidas deben
continuar trazando otro camino, que es aquel que los guie a que retomen
nuevamente la conducción de sus programas de vida.
Para enfrentar una guerra se debe conocer muy bien al enemigo, no se debe
entrar en un terreno que no se conoce si no se tiene las herramientas precisas
para neutralizarlo. Para llegar a esta determinación se ha de estar plenamente
convencido que se es un guerrero, y eso ya es una convicción personal.
Entiendo que existen otros medios y recursos para hacer justicia, uno de ellos es
enviarle Luz a esa persona y a quienes se encuentran a su lado, para que en esta
vida tengan la posibilidad de ser ellos mismos.
Las personas que llegan a lugares como el que estuviste no van porque quieren
un mundo mejor, quieren ser diferentes a los demás seres humanos, necesitan
desarrollar su propio poder y conocimiento.

Tu vida, es tu propiedad en este mundo. Cuídala y valórala haciendo bellas
acciones para esta raza humana, esto también forma parte de tu programa de
vida. Lo que hagas con ella depende de tu voluntad y razón, no de lo que otros
piensen y te digan lo que debes hacer en nombre de la justicia. Primero se debe
mirar dentro de uno mismo para recién señalar al enemigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

9.
Marielalero13/11/13
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
Has realizado un buen análisis sobre la trayectoria de tu vida familiar e historia
personal, aún quedan cicatrices emocionales y energéticas que sanar, tu intento y
voluntad están siendo parte de tu cura.
La vida en este mundo tiene distintos desarrollos, al principio un ser humano no
logra darse cuenta de ellos solo piensa que son obstáculos en su vida, sin
embargo dimensionalmente se desarrolla una batalla a su alrededor para que éste
siga con su curso de vida superando lo que le está siendo dirigido en contra de
su felicidad.
Quizás debas preguntarte, cual ha sido el sentido de todo lo vivido, incluida la
relación de tu padre para con tu formación moral e intelectual, él solo quería ser
feliz, sin prejuicios de por medio, ese fue el peor modelo de vida para tu madre
que se sentía amenazada ante la sensibilidad y los llamados de atención de él.
Si en esta vida debes aprender algo más de ti, es que antes de juzgar u emitir una
opinión sobre otra persona, piensa que hechos acontecieron en su vida para
llegar a ser lo que es y si esa persona ha tenido las posibilidades que tú has
tenido en ser asistida y sacada a tiempo de lugares cuyo contexto vibratorio
humano eran sumamente peligrosos para tu evolución y programa de vida.
Tu padre, en este mundo fue una de esas personas a las que injustamente
juzgaron por lo que era y pensaba. Ahora su vida es otra, está en su verdadero
hogar en la 5D, tendrá sus motivos para aun no hacértelo saber y busque los
medios para que esta información hoy llegue a tu vida.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

10.
Marielalero13/11/13
Estimado Despertando,
No entiendo a lo que te refieres con recibir señales a modo pruebas de que estas
corriendo peligro para prevenirte a tiempo. En un comentario anterior supe
ponerte de ejemplo el cuento del cura subido al campanario.
Si lees con atención lo que has escrito, las señales que llegaron antes de que
sucediese el intento de robo están ajustadas dentro del marco de la realidad
concreta, a no ser que tú esperes un hecho mágico para creer que estas siendo
avisado.
Antes que a una persona le suceda un hecho en su vida, días antes tiene
contratiempos que les resultan molestos o estados emocionales que tienden a
llevarlo a estar decaído o atento, personas que se le acercan a su vida y en la
conversación le trasmiten datos importantes a tener en cuenta.
En síntesis, las pruebas concretas son aquellas que se hacen manifiestas al
razonamiento del ser humano y que por lo general no le quedan dudas, que
llegaron a tiempo para advertirle que está en peligro o impedirle que un hecho
físico comprometa su vida o la de sus seres queridos. También están aquellas
pruebas concretas que son acciones benéficas para la vida del ser humano y que
éste por su estado cognitivo-vibratorio no logra acapararlas con su atención o
razonamiento.
Agradecería subas al blog el pdf para verlo y saber cuál ha sido tu labor.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

11.
thefenix2813/11/13
Estimada Marielalero:
Si tenemos que aprender a llevar este conocimiento de una forma personal,ya
que para compartirlo se tienen que dar situaciones en donde una de las personas
pida un consejo o que ambos esten siguiéndola para no intervenir en sus
programas
de vida.,
como podemos llevar nuestro día a día y movilizarnos en la sociedad de la
manera mas correcta,es decir muchas veces nos vamos a ver envueltos en

platicas cuyo contexto principal claramente no es de nuestro agrado ni forma
parte de nuestras intenciones para comentar ni forma de vida a llevar, en estas
situaciones:
¿es correcto dar nuestro punto de vista de lo que sabemos aunque difiera del
comentario y pueda generar muchas veces malinterpretaciones y juicios hacia
nosotros?
¿o debemos dejar fluir las conversaciones y adaptarnos a las opiniones generales
aunque interiormente rechazamos esas posturas o comentarios?
Gracias ,Un fuerte abrazo.
fenix28.
Responder

12.
JAZZ Luz14/11/13
Querida Mariela:
Muchísimas gracias por hacernos llegar esta valiosa información y con ejemplos
concretos de cómo podríamos proceder para renovar la vieja estructura. Al leer e
interpretar siempre aparecen aspectos en los que trabajar en el dia a dia. Desde
que estamos acá hemos estado cambiando nuestra forma de proyectarnos,
gracias a tu ejemplo personal, a cómo nos vas mostrando el verdadero camino de
Ser y Estar se va haciendo realidad nuestro deseo de expandirnos, unidos
colectivamente sin necesidad de conocernos.
En el texto
“La procedencia dimensional de su programa dentro de este mundo establece
cuáles serán sus condiciones como ser humano dentro de su contexto ambiental
y social como su trayectoria de vida la cual viene programada para cumplir fines
y objetivos específicos, como son también sus reencuentros y reacomodaciones
evolutivas. “
¿se puede entender que todo lo que nos ha sucedido a través de nuestra estancia
en el holograma nos ha servido como entrenamiento para poder cumplir los fines
y objetivos específicos que traemos de antemano? Incluyo como entrenamiento
también el hecho que exista este vinculo extraordinario en este sitio donde
aprendemos, adquirimos conocimiento, y al ponerla en practica estaríamos
reformando.
Ya no hablando de que las relaciones de pareja, amistades y familiares son
vínculos que tienden a intervenir y modificar el programa de vida, sino contando
hoy con las herramientas de reprogramación, que nos facilita quitarnos lo
adquirido por el adoctrinamiento planetario, o para cualquier otro problema ya
sea de salud, de voluntad, económico, laboral, de responsabilidad con uno

mismo, etc para limpiarnos el lastre que impide evolucionar y ampliar nuestra
conciencia; en caso que alguien que traiga un programa de vida del Futuro
Inmediato use esta herramienta e intente reprogramarse en una dirección distinta
(porque desconoce o no ve claro cual es su objetivo) ¿quedará protegido el fin
especifico que se trae en el programa ?es decir, este intento de reprogramcion
¿no interfiere en el objetivo o propósito? ¿de intentarlo será guiado o
redireccionado hacia su fin?
¿Esos objetivos o fines dentro del programa de vida son elegidos o elaborados
por el Humano Luz antes de ingresar al holograma o forma parte de un consenso
acorde al plan de la Luz y/o ademas se va reacomodando de acuerdo a eventos y
situaciones?
Conocemos que el fin y el objetivo que trae un programa de vida planetario no
favorece la evolución, que los que lo traen pudieran, (al activarse en su momento
o ser redireccionado por el trabajo que se hace desde el Futuro inmediato)
reprogramarse en aras de su evolución, o de lo contrario ser sacados, en el
deceso, hacia la 5D, entonces llegará un momento en que todos los Humanos 3D
del planeta portarían un Humano 3DLuz o Humano Luz siendo mas facil autodesconfigurar su software conciencia física para poder llevar a cabo su programa
de vida, quedando los gestores sin su alimento ni sustento holográmico. De ahi
comprender la importancia de respetar cada programa de vida en la actualidad
¿es asi?
Un abrazo fuerte para ti y todos los compañeros Jazzdeluz
Responder
13.
Tigrilla Cabeza de Vaca14/11/13
Gracias Mariela por tu respuesta. He sentido una profunda y maravillosa alegría
al confirmar el destino de mi padre, sin embargo he de decirte que sentí que él
me hizo saber de su llegada a 5D, por este motivo te consultaba si podía ser
correcta mi percepción a través del sueño.
Hay algo en lo que me dices que no he entendido con exactitud. ¿Cómo
podemos averiguar si somos y hemos sido asistidos y sacados a tiempo de
lugares o situaciones contaminadas vibratoriamente? ¿Cómo podemos entonces
averiguar si los demás han tenido esta oportunidad? ¿Cómo podemos sabemos si
hemos sido nosotros los que hemos tomado esta decisión o ha sido a través de la
asistencia de los humanos Luz?. Un enorme abrazo
Responder

14.
Anele14/11/13

Querida Mariela:
En ocasiones, en el ámbito familiar o de amistad, hay personas que, nos dicen
por ejemplo: "estoy rezando mucho por tí" o "estoy pidiendo todos los días para
que encuentres trabajo" o "espero que la próxima vez que hablemos me digas
que has encontrado novio, eso es lo que necesitas".
Comentarios como estos que indican que quizás esa persona está tomando la
iniciativa de querer ayudar a su modo sin habernos consultado. ¿Cómo
podríamos dirigirnos a esa persona sin que por ello dañemos nuestra relación, en
caso de que no estemos de acuerdo con lo que nos comenta estar haciendo por
nosotros?
Si esta persona está obrando de acuerdo con su comentario, ¿estaría
interviniendo en nuestro programa de vida?
Un gran abrazo de Luz
Responder

15.
Despertando14/11/13
Querida Mariela:
Todas tus respuestas que me has dado, han sido muy valiosas para mi, han
calado muy hondo en mi corazón y ellas me han hecho ver mi vida de otra
manera. Has sido muy clara sobre todo en las últimas respuestas, que siempre las
tengo presente y recuerdo muy bien el cuento del cura subido al campanario,
claro y directo. Tal vez me enredé en la pregunta y no se entendió, pero con esta
última respuesta tuya ya lo tengo más claro el panorama.
También quería comentarte que estoy realizando la meditación antes de ir a
dormir, la que subiste el 23/8/13 a José Antonio, solo para que me indiques si la
estoy realizando bien. El primer día, cuando enunciaba la meditación, sentí que
todo mi cuerpo se movía, como si todo se tambaleara, luego se tranquilizó. Esta
misma sensación la volví a sentir cuando retomé la meditación luego del mes de
descanso. Pero lo que más me llamó la atención desde que estoy con esta
programación, fue el de poder descansar mejor, despertarme más cómodo, más
relajado. Me he sentido muy bien. Salvo unos día atrás donde me levanté con un
pequeño dolor, un poco por encima del maxilar superior izquierdo.
Por otro lado decirte que no recuerdo nada de mis sueños, solo tengo la
sensación de escuchar voces, conversaciones o murmullos, es como si estuviera
entre mucha gente, pero nada más que eso. ¿lo estoy haciendo bien o notas que
hay algo que está mal?
Te mando el adjunto para que puedas ver el pdf de tus post. Espero que este bien
hecho:

https://www.dropbox.com/s/dax5yk9g1l2akzv/Blog%20de%20Mariela%20hasta
%20el%202%20noviembre%202013.pdf
Mariela tan solo decirte gracias por tu trabajo y el hecho que estés entre
nosotros, es de una gran alegría porque el camino se está despejando.
Una gran abrazo.
Despertando.
Responder

16.
jose luis14/11/13
Hola, Mariela, comprendo muy bien que este no es el post para preguntar lo
siguiente, pero te agradecería de corazón me indiques respecto al tema de la
programación del genoma 3d o me dirijas al lugar apropiado.
Te comento que hace años sufrí un accidente y me tuvieron que poner un
alambre en mi mano para unir dos huesos de un dedo, ese alambre sigue allí, mi
pregunta es si esto podría afectar de alguna forma al ejercicio de la reconexión
de los siete dispositivos, agradezco tu respuesta desde el fondo de mi corazón...
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimado José Luis,
Tienes que leer los compilatorios y los Post subidos al blog para que te
ambientes al modo de transmitir la información y las herramientas para
que tengas a tu alcance los medios para trabajar en ti mismo, cito algunas
de las referencias que tratan tu tema de interés, para que comiences con
la lectura:
Segundo Compilatorio:
Respuesta subida el día 24/12/2011 al lector Observador (Pag.12) Tema:
Interpretación de ser libre y crear la realidad.
Respuesta subida el 30/12/2011 al lector Antonio Gómez (Pag.24) Tema:
Proceder desde el equilibrio y la practicidad. Siete pasos para crear
realidades.
Respuesta subida el día 04/01/2012 al lector Ladis (Pag. 43) Tema: Neo,
las pastillas y limpiar el genoma 3D.

Post subidos al blog:
Autoanálisis, su origen… subido en el mes de Octubre del 2012
Autoanálisis II subido en el mes de Enero del 2013.
Con respecto a tu segunda pregunta. ¿Llevas tan solo un alambre por el
cual se unen los huesos de tu dedo?. ¿Qué tipo de alambre es? ¿Has
empezado el ejercicio?
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

17.
En busca de mi yo interior.14/11/13
Muchas gracias Marielalero y también a los Planos Sutiles Luz del Futuro
Inmediato.
Es un post para leerlo varias veces porque vamos a tener muchos encuentros y
desencuentros en nuestra vida diaria, y justamente es la experiencia diaria
personal la que nos va a dar la oportunidad de cambiar las cosas dentro de este
Holograma Tierra, con mucha paciencia, sin frustraciones cuando vemos que
retrocedemos (porque sabemos que no se trata de una competencia), con
humildad, observarse y muchos autoanálisis.
Abrazos fuertes.
Bibiana.
Responder

18.
Visitante999914/11/13
Estimada Marielalero. mil gracias por estas interesantes herramientas.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder

19.
Buenas y gordas14/11/13

Querida Mariela
Muchísimas gracias por tus respuestas.
Cuando pienso en lo intervencionista que he sido, queriendo manipular, dirigir,
aconsejar a los demás.... estas respuestas tuyas me son de gran ayuda.
Por suerte, “creo” que no influí en el programa de vida de las personas a las
cuales tan alegremente aconsejaba, ya que no me hacían el mas mínimo caso, y
seguían exactamente su programa de vida.
A partir de ahora voy a seguir tus consejos.
Una pregunta respecto a los 7D. Parece un ejercicio fácil, pero tiene su
intrínculis.
Ultimamente leo que hay algunas compañeras que caen en algún pequeño error
de interpretación durante el ejercicio, también leo lo que otros sienten algunas
veces en sus cuerpos dolor o visiones no muy agradables en el momento del
time.
Creo recordar que podrían ser debido a sellos etéricos, implantes o
parasitaciones.
Pronto hará dos meses que estoy en la 3ª fase, de los 7D y hasta ahora, aparte de
una profunda relajación y tranquilidad durante el ejercicio (y fuera de el) no he
notado absolútamente nada,ni positivo (aparte de la relajación) ni negativo
No es que tenga unas ganas locas de que me ocurra o sienta algo negativo
durante el ejercicio, pero me pregunto , si el no sentir dolor, malestar, visiones,o
resistencias al ejercicio, significa que NO llevas ningún sello etérico, implantes
u otras delicateses......o por el contrario significa que no has hecho
correctamente el ejercicio y no se han activado los 7D.
¿Como puedo saber si se han activado los 7D?
Un fortísssimo abrazo
Ramon
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimado Buenas y gordas,
Simplemente durante la realizacion del ejercicio y posterior al mismo se
debe experimentar el estado consciente que define con precisión en este
comentario, lo he dicho muchas veces, cuando se esta haciendo el
ejercicio, no es un requisito tener que sentir sensaciones físicas,
emocionales, percepciones, etc. El ejercicio tiene y debe ser un proceso
natural y sencillo que experimenta la persona que lo realice. No se debe
crear expectativas sobre él, se lo debe disfrutar.
Puede quedarse tranquilo, que su manera de experimentar el ejercicio es
correcta, en ello consiste el aprendizaje porque éste se lo debe llevar a la

vida diaria para estar bien centrado y ubicado en esta realidad planetaria,
solo así es posible conocer su fundamentación para con la evolución del
ser humano que confíe noblemente en él.
Agradecerías lea la respuesta subida al lector Despertando.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

20.
Angorros14/11/13
Hola Marielalero,
Cuando dices: “…las relaciones entre los humanos pueden durar muchos años o
ser pasajeras. Las causas que producen la desvinculación están sujetas a
intervenciones de los gestores del Holograma Tierra o participación del Futuro
Inmediato”. Mi pareja y yo nos hemos dado cuenta que en los tres últimos años
hemos tenido varias amistades, cuya relación ha sido muy intensa y muy sincera
en la cual hemos dejado “al desnudo” nuestras vidas pero que de golpe todo se
tuerce y acaba muy mal. ¿Cómo podemos saber si la intervención ha sido de los
gestores del holograma o del Futuro Inmediato? ¿Por nuestras emociones? ¿El
estado que se siente al haber finalizado esta relación? Si fuera por los gestores
¿desde el Futuro Inmediato realizarían alguna acción para retomar esas
amistades?
Otra pregunta para finalizar ¿Como debemos actuar para no intervenir ni
modificar el programa de vida de nuestras parejas? Los lectores del blog
tenemos dos casos: uno seria si nuestra pareja es ajena a esta informacion y no
quiere saber nada y el otro seria si nuestra pareja tambien lee esta informacion,
en este caso ¿como podriamos apoyarnos mutuamente para re acomodar
nuestros programas de vida?
Recibe un fuerte y afectuoso abrazo
Angorros.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13

Estimado Angorros,
Las relaciones que establecen los seres humanos siempre están ligadas a
los niveles de consciencia que estas tienen y que coinciden
vibratoriamente en un determinado momento de sus vidas, estas pueden
estar siendo sincronizadas desde el Futuro Inmediato o alineadas
energéticamente de la ciudad Cibernética, en esto cuenta si entre los
conocidos han tenido algún tipo de relación en otras vidas planetarias.
A esto se suma un complemento que es la costumbre y la modalidad
planetaria que se imparte en este mundo, para que los seres humanos se
relacionen y comuniquen entre ellos con el fin de producir en esta vida
los futuros antecedentes que hacen a su historia de vida planetaria.
Creo que debes leer nuevamente el Post Amistad y Relaciones en el
Holograma Tierra.
Si tú no quieres modificar el programa de vida de tu pareja aunque ella
sea parte de este conocimiento, has de dejarla tener su propia
experiencia, criterio este que en más de una ocasión estarás en contra de
su forma de ser y de pensar.
En el caso que la pareja no presente interés o voluntad de querer
interiorizar en este conocimiento u otros, no se debe insistir, se debe
hablar con la pareja y llegar a un acuerdo mutuo que es aquel en el que
cada uno fuera de sus obligaciones de pareja y padres de familia es libre
de hacer lo que le gusta para su crecimiento espiritual, formación
intelectual y humana. Ambos pueden contarse sus experiencias y
compartir sus vivencias por más que sus gustos y tendencias sean
distintos, lo último que se debe hacer es marcar diferencias en el trato,
ello va a afectar la convivencia y tolerancia en la relación.
Si un ser humano hace lo que realmente le gusta sin exagerar o invadir
con sus ideas, no modificara el programa de vida de las personas que
tiene a su lado, compartirá con ellas lo justo y lo preciso respetando sus
tiempos de comprensión y asimilación, con esta actitud generara una
buena reacción en las personas al resultarles interesante y novedoso
escucharlo hablar de temas que no conocían o no creían en su totalidad.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Angorros16/11/13
Gracias por tu respuesta Marielalero. Volvere a leer nuevamente el Post
Amistad y Relaciones en el Holograma Tierra. No me ha quedado claro
la frase: "...en esto cuenta si entre los conocidos han tenido algún tipo de
relación en otras vidas planetarias.", tal vez las respuestas que buscaba

me hayan pasado desapercibidas en una primera lectura.
Sin embargo la respuesta sobre la pareja la he entendido perfectamente,
intentare aplicarlo a mi acitud para el bien de todos.
¿Porque hay cosas que las entiendo muy bien a la primera y otras por el
contario no hay manera de entenderlas?
Un fuerte abrazo
Angorros
Responder

21.
K-mila Lorena14/11/13
Buenas tardes
Mariela gracias por la respuesta al comentario anterior me he puesto manos a la
obra y me preparo para leer de nuevo el post "dos realidades dentro de uno
mismo".
Quería comentarte y si te es posible aconsejarme; después de haber realizado el
autoanalisis que recomendaste a uno de los participantes sobre la pareja, y luego
de haber revisado todos los acontecimientos que me llevaron a relacionarme con
este hombre llegue a la conclusión de que hubo alineación energética y que es
una
pareja Conexión Planetaria, ahora ya no estamos juntos bueno si me pondría a
explicar las razones me tomaría mucho espacio y ademas creo que no es
necesario.
Lo que me acerca ahora a escribir este comentario es: como sanar lo negativo
que dejo este encuentro? que hacer para limpiar los residuos de el dolor que me
produjo esta relación y la forma como se termino?, me queda claro que si en un
futuro quiero iniciar una nueva relación de pareja debo estar limpia y vaciar todo
lo que me hallan dejado relaciones anteriores para no repetir la misma historia
pues estoy dispuesta y quiero encontrar una pareja con la cual pueda compartir
una relación diferente. Si puedes acercarme una guía para sanar este proceso te
lo estaré muy agradecida
Recibe un afectuoso abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13

Estimada K-mila Lorena,
Si quieres reacomodar tu vida y encaminarla nuevamente, debes procurar
mantener tu nivel vibratorio alto. Para ello es imprescindible que trabajes
en tu estructura de carácter y corrijas en ella aspectos de tu personalidad
que son propensos a que te enganches con la pareja equivocada al sentir
atracción fisica-vibratoria hacia la misma.
Por este medio no es conveniente transmitir una técnica de limpieza
energética para casos puntuales como estos. Si quieres puedes empezar
por protegerte a ti misma y saber cuidarte más, el camino directo es que
trabajes en un Autoanálisis, haciendo las preguntas correctas para que
puedas verte a ti misma en cada etapa de tu vida y específicamente la que
incumbe el plano pareja.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

22.
xypná14/11/13
Marielalero:
Preguntarte si es posible me incluyas en tu agenda de enero/14. Si es así va mail:
xynagapimouarrobagmailpuntocom
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
xypná15/11/13
puse mal el mail falta la "p"

2.
Marielalero15/11/13
Estimada Xypná,
Sera un gusto recibirte en mi consultorio, oportunamente me pondré en
contacto contigo.

Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
xypná15/11/13
Gracias Marielalero, para mí también será un gusto estar allí.
otro abrazo
Xypná
Responder

23.
Marielalero14/11/13
Estimado Thefenix28,
La modalidad que se plantea en estos recientes Post subidos al blog, han de
servir como bases de ejemplos a seguir tanto en los ambientes familiar, amistoso
y laboral como en aquellos que se les presente como circunstancial.
Prácticamente el sistema de comunicación es el mismo, solo que de tu parte
deberás aprender a articular tu conversación respetando el criterio de aquellas
personas que aún no conocen esta modalidad.
El que escuches a otras personas sean estas conocidas o no conocidas y no estés
de acuerdo con sus discursos no significa que debas entrar en querellas con ellas
o hacerlas entrar en razón según lo que crees de tu parte ellas tienen que
recapacitar, analizar o debatir. Supongamos que estás en una reunión social
donde los concurrentes dialogan sus temas de interés, lo primero que debes
hacer es:
-Saber entre que tipos de personas estas ideológica y culturalmente.
-Analizarte a ti mismo haciendo un seguimiento de tu estado emocional y juicio
crítico emitido hacia ellas.
-Preguntarte si es el medio y el momento adecuado para exponer abiertamente tu
criterio ideológico y punto de vista sobre los temas que se debaten, exponen,
investigan o comparten de interés general.
-Escanearte a ti mismo, definiendo en tu psicología y racionalidad que
pensamientos e ideas son las que cobran protagonismo e interés de querer
hacerle ver al otro que tu enfoque es el certero y el que tiene sentido.
-Estar atento si te enojas o cambias de humor por lo que otras personas dicen y
expresan, sobre lo que tú comentas.
-Ser tolerante y diplomático.
No se trata de tener que estar callados y aguantar lo que otros dicen para no
generar discusiones o malos entendidos, intencionalmente o causalmente, sino

más bien de saber cuál es tu lugar y tu posición genética frente a este tipo de
situaciones donde tu ego se verá comprometido y tentando a defender su
linealidad ideológica. Ten siempre presente el saber escuchar lo que otros
piensan, también forma parte de tu aprendizaje planetario, estas conviviendo
entre personas que genética y culturalmente ya tienen establecidas sus formatos
ideológicos y doctrinarios.
Las escuchas y cuando tú hayas evaluado como hablarles habiendo previsto
como llevarás la dirección de tu conversación, trasmites tu criterio y postura
personal con respecto al tema de conversación, obrando adecuadamente.
Tu postura no debe ser la de un disertante, la de un inquisidor o justiciero. Tu
conversación e intención en el habla debe nacerte de tu genética humana Luz,
ésta se la reconoce porque no hiere ni provoca confrontaciones, no busca la
desunión, mucho menos la discordia. Solamente apunta al buen y sano
entendimiento de la palabra y la dirección intencional puesta en ella, hacia las
personas que quieres y respetas por lo que son, por más que no te gusten y no
estés de acuerdo con sus existencias.
En simples palabras, no les hagas a las personas lo que a ti no te gusta que te
hagan.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

24.
Marielalero14/11/13
Estimada Jazzdeluz,
La experiencia de vida de los humanos que portan el programa de vida del
Futuro Inmediato son completamente distintos a los de los humanos que portan
el programa de vida planetario.
Los primeros son diseñados y programados para que el autómata humano 3D
lleve una vida familiar y socio-plantearía similar a la que llevan los humanos
portadores del programa de vida planetario, para que no sean tan manifiestas las
diferencias y tendencias entre ellos. Los programas de vida del Futuro Inmediato
proyectan a través de la vida del humano lo que éste debe hacer de su parte para
adaptarse y acostumbrarse a vivir en este hábitat planetario para conocerlo y
movilizarse dentro de él lo mejor que pueda y paulatinamente ir develándole su
origen dimensional, su rol en este mundo y razones del porque se encuentra en
este lugar.
Estos programas, son cuidados y protegidos por los Humanos Luz y 3D de Luz
siendo la llave de seguridad dimensional la Cámara Magnética, las razones las
he explicado en varios Post, por ejemplo La Conciencia Física, Programa virtual

con vida propia, en el que se aborda las características y diferencias de los
programas de vida del Futuro Inmediato y el de la Ciudad Cibernetica.
Cuando suba la continuidad de este Post, ampliarás más tu visión sobre el
programa de vida.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

25.
Marielalero14/11/13
Estimada Tigrilla Cabeza de Vaca,
La forma de verificar cuando has recibido asistencia del Futuro Inmediato para
apartarte de personas o lugares que pueden comprometer física y
dimensionalmente tu seguridad humana o las de tus seres queridos, es aquella
donde sin causa o razón alguna dejas de ver a esa persona, frecuentar el sitio o
ambiente humano que forma parte de una trampa hiperdimensional.
A tu alrededor suceden hechos que son manifiestos para que tu no vayas o estés
con las personas que exponen tu integridad, recibirás mensajes directos y muy
claros de personas conocidas o desconocidas que tratarán de advertirte o hacerte
reflexionar sobre los cambios que has hecho en tu vida y que éstos no te asientan
para nada bien. La vibración en ambos sistemas te hará pensar y recapacitar con
respecto a tu modo de vivir, decisiones realizadas o por realizar en tu vida, en
pocas palabras tratarán de comunicarte que tal como sigues llevando tu vida, iras
en contra de tu propia evolucion.
En el caso que no escuches, se harán varios intentos directos para sacarte de la
hipnosis cognitiva y baja vibratoria, considero esta fase la más delicada porque
desde el Futuro Inmediato se está sujeto a la reacción del autómata humano y a
la intervención de los opositores encima de él.
Cuando una persona es asistida por los humanos Luz, para ser sacada de lugares
que comprometen su programa de vida, ésta siente que ya no debía estar entre
esas personas o frecuentar los lugares que sentía ser compatible con ella. Es
como si su vida hubiese dado una vuelta de página, para empezar un nuevo ciclo
en el que ella tendrá plena participación y conciencia de lo que hace tanto por su
bien como por su equilibrio y estabilidad personal y social.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

26.
Marielalero14/11/13
Estimada Anele,
En situaciones puntuales como las que describes en este comentario, es
imprescindible que observes el tipo de creencia y formato cognitivo que esa
persona ha adquirido como acción solidaria y deber espiritual para con las
personas que quiere o siente la necesidad de tener que ayudarlas.
Personas con este formato cognitivo, a lo largo de su vida han desarrollado un
mecanismo obligatorio de ayuda hacia su prójimo, se sentirán comprometidas y
conmovidas a hacerlo cada vez que la oportunidad se les presente, es decir toda
su vida están interviniendo y participando en la vida de las personas por llevar
sellos psicológicos como éstos que mencionas.
Cuando se dirijan a ti de esta manera, no debes interrumpir a la persona ella está
cumpliendo con un mecanismo adoptado, llamado acostumbramiento moral y
compromiso religioso. Si la interrumpes pensara que te has vuelto escéptica o
que alguien a cambiado tus ideas, generaras en ella más preocupación sobre tu
estado y la misión de sentir que debe rescatarte para que regreses a la luz que
ella conoce no en la que tú has decidido estar por decisión propia.
Una vez haya finalizado con su mandato moral, la miras a los ojos y cortésmente
le dices: Te agradezco que te preocupes por mí, se cuánto me quieres, es este un
muy buen momento para decirte que me encuentro bien a nivel emocional y
espiritual, creo y confío en mí, no te preocupes por si no tengo trabajo, novio o
por mi seguridad, si quieres ayudarme hazme sentir tranquila que me quieres tal
cual soy con esta actitud de tu parte estás haciendo mucho por mí, por ti y por
nuestra relación. Concluida tu exposición gestualmente muéstrate relajada,
tranquila y feliz de estar con ella.
No te preocupes si en el próximo encuentro, la persona vuelve a hacer lo mismo,
tú le definiste tu situación y con ello dejaste en claro cuál es tu posición, no hay
forma de que intervenga en tu programa de vida porque no te sientes afectada
emocionalmente por la insistencia y rutina de la misma, al no haberte olvidado
que estas frente a una persona que adoptó un mecanismo de comunicación y
entrometimiento en la vida de los demás del cual piensa que es humanamente
correcto.
Aun así debo ponerte de aviso: tanto esta persona como otras ajenas a tu
contexto familiar te preguntaran por qué piensas distinto. Con moderación tienes
la posibilidad de transmitir esta nueva modalidad, como intercambio
generacional entre dos culturas cuyas modalidades la hacen ser completamente
distintas, por lo que requerirá de tu parte ser paciente al momento de enseñar
este nuevo modelo de comunicación e interrelación para con las personas que
están bajo el formato del adoctrinamiento planetario, sin imponérselo, ellas
deberán conocerlo y decidir por si mismas si lo aprenden o se quedan con el
antiguo.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

27.
Marielalero14/11/13
Estimado Despertando,
No has de confundir procesos con sensaciones, cuando haces la meditación,
programación o el ejercicio, he notado en algunos comentarios, pasos y
secuencias a modo se seguimiento personal sobre lo que van sintiendo física,
mental, emocional y dimensionalmente cada vez que aplican estas herramientas,
me ha llamado mucho la atención este tipo de procedimiento porque no se debe
llegar al conocimiento propio como si se estuviese haciendo un tratado científico
o tesis personal.
Sin querer están mecanizando sus aprendizajes basándolos tan solo en
sensaciones y estados. Este sistema los lleva a que trabajen con la mente atenta y
concentrada a seguir paso a paso lo que experimentan, como si ese fuera el
principal trabajo a realizar con las herramientas que se les acerca del Futuro
Inmediato.
El aconsejarles que se observan y aprendan a conocerse como es que funcionan
ustedes mismos no implican que deban convertir un estado natural en un
adoctrinamiento personal, este ultimo los va a desviar de la dirección y
propósitos que se busca lograr con ustedes desde el Futuro Inmediato, debido a
que cada sensación o estado necesitarán encontrarle un significado y una razón
particular para que ello suceda, este no es el camino que se está buscando para
con vosotros.
La mente necesita transformar en doctrina este conocimiento para armar su base
y encontrarle su sentido a través de la explicación y vivencia personal.
Implícitamente les genera preocupación e inquietud saber si lo que hacen está
bien o mal, como resultado los llevara a que estén todo el día pensando
solamente en sí mismos, sujetos a lo que sienten, perciben o captan como
sensaciones, toques, señales, mensajes o premoniciones, esta sistematización se
convierte en un sistema de estudio que tranquilizara a la mente al pretender creer
que tiene en su poder una escala de fases o escala de progresos. Desde el lado
hiperreal será fácil dar los datos necesarios para ejercer el control y detener la
posible evolución de la persona.
Las razones, para que esto les haya sucedido no proviene de este conocimiento
sino de conocimientos anteriores, cuya modalidad tiende ha hacer este tipo de
seguimiento para que el ser humano cuente con las pruebas físicas de que está
haciendo algo y que el procedimiento es el correcto en base a lo que siente y

obtiene como resultados.
Transforma una experiencia natural en un hecho paranormal o místico, se pierde
la esencia del verdadero estado del ser y del sentir con libertad, por ejemplo lo
que defines como tambaleo es un recurso dimensional para que tu te sincronices
y armonices vibratoriamente con tu mente y tu cuerpo antes de empezar la
actividad, debido a que tu estas más atento a lo que sentirás y percibirás en vez
de relajarte y disfrutar libremente lo que estás haciendo a través de ti.
Gracias por subir el enlace. Lo revisare.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.16/11/13
Gracias Mariela, he leído la respuesta a Despertando.
En lo personal después de haber reeleído varias veces la respuesta,
recordé lecturas que deben de tener más de dos años aproximadamente
(entre 2 y medio a tres), en el que siempre leía a una autora que
remarcaba que debíamos estar atentos a lo que sentíamos, ver en cada
parte de nuestro cuerpo y pensamientos estemos meditando o no. Ahora
caigo que es muy probable que debería ser de la New Age y que lo
adopté en las meditaciones porque coinciden más o menos cuando
comencé a realizarlas sin técnicas específicas, solo cerrar los ojos y
descansar la mente en silencio, eso fue antes de conocer el blog de
Trinity y comenzar a leer la información que posteabas allí.
Creo conveniente realizar un impasse y efectuar solo la meditación de los
7DB 1 hora y eventualmente la que realizamos sobre los prototipos, para
comenzar a "descontaminarme" de esa modalidad adquirida e inducida,
de aquella época.
Muchas gracias por tu trabajo y tiempo para cada uno de nosotros.
Abrazos fuertes.
Bibiana.
Responder
28.

Sydney Shaw14/11/13
Estimada Mariela, hace un tiempo que vengo muy perdido, la hora de dormir
cambiada, duermo a cualquier hora, duermo poco, insomnio, me levanto con una
pesades en el cuerpo, tengo sueños raros y muy densos, tuve muchos ataques de
pánico, sensación de que me falta el aire, mucho miedo de hecho es un constante
de miedo dia a dia y una sensación de vació en el pecho que no puedo explicar,
soy consciente de que en otra epoca de mi vida vivia con una vibracion muy alta
en donde no existia todo lo que te acabo de mencionar, sin embargo no se como
volver a ese estado, es como si no pudiese dar el primer paso porque no se cual
es, te agradeceria si pudieses ver algo de lo que me esta pasando para tener un
poco mas de conocimiento y dar un primer paso.
Por otro lado he leido el post,
cuando dice: desde el momento en que un ser humano le confía su vida a otro u
otros y le cuenta su historia de vida personal, lo está haciendo participe y
cómplice de su programa de vida, sin saberlo está abriendo dimensionalmente la
puerta física de su programa de vida.
Se ha acercado una persona a mi vida que tiene esquizofrenia, y prácticamente
me ha confiado su vida personal y yo le he escuchado muy atentamente, me he
puesto a pensar si nuestras charlas habrán tenido algo que ver con mi situación
actual inestable mentalmente.
Y también te quería preguntar porque aveces no respondes mis comentarios, te
pregunto porque me genera muchas dudas que me dan vueltas y siento que seria
mejor preguntar antes de que mis 20 prototipos alienigenos reaccionen
negativamente.
Un fuerte abrazo
Sydney
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimado Sydney Shaw,
En primer lugar te agradecería que leas las respuestas subidas el día
3/11/13 al lector José Manuel y al lector Martin Solans, subidas en el
Post Relación planetaria entre padres e hijos para que aquietes y
disciplines a tus prototipos, porque para ellos es mucho más fácil valerse
de causas que el tener que comprenderlas, te calmes y relajes y con la
mente en paz veas las razones desde la realidad concreta.

Tu frecuencia vibratoria humana, ha sido afectada por la presencia de
personas que se han acercado a ti, te han influenciado negativamente con
sus ideas y no me estoy refiriendo solamente a la persona que padece de
esquizofrenia.
Por tu bienestar tienes que pensar seriamente en tus relaciones amistosas
y de contacto vía Internet, en muchos aspectos tú has perdido la
confianza en ti mismo, dependes de las opiniones y consejos de terceros
a los cuales los consideras ser más inteligentes por el tipo de información
que tienen y capacidades que tu admiras y te gustaría tener.
Se tú mismo, no confundas tus ideas con las ideas que otros tienen.
En el Próximo Post, he desarrollado el párrafo que haces referencia en
este comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
Sydney Shaw16/11/13
Gracias Mariela por tu respuesta, he leido los comentarios, desde ayer
antes de leer la respuesta me he sentido bien de repente, despues de leer
la respuesta muchisimo mas y he tomado desiciones, me he dado cuenta
de que con muy pocas personas puedo tener una charla sincera y sin
escudos, aun sigo revisando mi vida y mis amistades. Es cierto habia
perdido la confianza y la estoy recuperando, muchas veces me dejo
influenciar al no saber precisar en mi vida muchas cosas. Justo antes de
leer tu comentario estaba escuchando una cancion que me hizo sentir
muy bien, que dice "se vos, no mas y al mundo salvaras".
Un fuerte abrazo
Sydney Shaw
Responder

29.
Tatiana Rolon15/11/13
Hola Marielalero,
Quiero agradecerte por todos tus post y tus respuestas, me han ayudado mucho a
comprender más la realidad y a mi misma, mi comportamiento ha cambiado
poco a poco mientras voy autoanalizandome, mis emociones no se apoderan de
mi como lo hacían antes,porque no les doy la oportunidad aunque todavía me

falta por aprender. En cuanto a la respuesta que le das a tigrilla cabeza de vaca,
cuando son familiares por ejemplo en mi caso mi hermana tiende a drenarme mi
energía y muchas cosas más, su comportamiento hacia mi es raro, antes no
entendía pero al llegarme tu información lo comprendí mejor, al ser mi hermana
no querría que se alejara de mi pero a la vez estar a su lado es un poco fuerte, lo
otro que quería preguntarte o que me confirmarás es que tuve una situación en
un trabajo que tuve que creo que fui sacada porque me estaba comprometiendo
mi evolución, para hacerte el cuento cortito, entré a trabajar temporera y me
dieron la permanencia y para mi eso fue maravilloso, me encantaba trabajar ahí
y sentía que trabajaba en familia, sentía mucho amor por todos mis compañeros
de trabajos, pero luego llegaron dos personas a trabajar, una era mi supervisora y
otra su jefa, creo que una de ellas o las dos son agentes civiles, tuve que
renunciar a mi trabajo por sus hostigamientos y termine en un hospital
psiquiátrico por dos semanas, todo eso me afectó mucho por un tiempo aunque
ya estoy bien, luego al renunciar trate de demandar y fue peor ya que sus
abogados eran muy malos y me intimidaron y decidí quitar la demanda y dejar
todo en el pasado, no se porqué sueño mucho que estoy trabajando ahí y con mis
compañeros de trabajo quizá tenemos algún tipo de conexión, fui sacada de ahí
por mi bien? (Sentí una fuerte sensación de que tenía que renunciar y salir de ahí
corriendo, aunque sintiera mucho amor y cariño por mi compañeros lo cual
ahora extraño tanto). Tiendo a sentir o presentir las intenciones de los que me
rodean, creo que con todo esto mi programa de vida fue comprometido pero en
estos momentos esta reacomodandose, será esto así?, gracias Mariela, tu
presencia en este mundo ha sido maravilloso Tati
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimada Tatiana Rolon,
Cada hecho que sucede en la vida de un ser humano, no es mera
coincidencia, si has leído los Post que se vienen subiendo al blog desde
el mes de Agosto en adelante, habrás notado que el contenido de los
mismos va dirigido a que los seres humanos se vuelvan conscientes de lo
que les rodea como realidad concreta y entiendan que todo lo que les ha
sucedido en sus vidas, ha estado guiado a favor de su bienestar o en
contra de su progreso personal.
Realidad concreta que arma sus escenarios diarios en los que incluye a
los miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo u otro tipo de
relaciones. A ti no te cabe duda alguna, que suceden hechos extraños o
manifiestos en tu vida, es bueno que te des cuenta que más allá de tu
observación concreta algo no quiere que estés bien, ahora sabes de donde
es que proceden los percances vividos, pero el saberlo no debe ser
motivo para que analices los hechos desde tu realidad ilusoria, si lo haces

solamente te quedaras con la parte emocional y ésta limita la capacidad y
expansibilidad del razonamiento, empaña la realidad concreta llevando a
la persona a que se sienta acorralada o perseguida, esto no debe ocurrir
de ninguna manera.
Ten presente que este mundo no está en tu contra, éste ha sido creado a
modo de prisión dimensional. ¿Sabes lo que ello significa? si lo
entiendes, de mas esta en decirte que la temática de este gobierno
planetario consiste en hacer sufrir y padecer a la población humana. El
informarse y saber cada día un poco mas no debe ser causa para sentirse
desolado o desamparado, al contrario debe ser para ti como para los
demás seres humanos las razones suficientes para no detenerse ni dejarse
vencer, es cuando más se ha de ser perseverantes y constantes en el
trabajo de concientización sobre uno mismo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
30.
Guillermo Yepes15/11/13
Mariela buenas tardes.
Con respecto al tema del programa de vida te cuento que es bastante fuerte tratar
de separar lo que la conciencia física o el genoma alienigena te dictan como
justicia y lo que es la justicia en sí. Me gustaría que tratares este tema en la
medida de lo posible.
En la meditación siempre trato de darle un sentido para no dispersarme en las
sensaciones. por ejemplo en la colectiva visualizar el conglomerado humano y
alinearlos con los planos sutiles. O en el de la conección de los 7 dispositivos
visualizarlos activándose con la energía luz. Todo esto porque decías que es
necesario darle un sentido a la meditación.
Como siempre muchas gracias
Guillermo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimado Guillermo Yepes,
El que se les aconseje darle un sentido a la Meditación, no quiere decir
que deban imaginar situaciones o proyectar mentalmente visiones u
objetivos para alcanzar un estado de relajación y de concentración,

significa que deben percibir por ustedes mismos “Que es la meditación
como herramienta dimensional” y ello tampoco quiere decir que deban
pensar o sentir que salen de este mundo o de sus cuerpos sintiendo
sensaciones de todo tipo.
Encontrarle el sentido a la Meditación Colectiva o al ejercicio de
Reconexión de los Siete Dispositivos Biológicos, es lograr sentir un
estado donde la mente y el cuerpo físico logran vibratoriamente hacer
contacto directo con el Presente Continuo, allí no sentirás absolutamente
nada, serás la totalidad y te percibirás a ti mismo ser y estar dentro de
ella al sentirte comunicado con el verdadero estado de la vida dentro de
este Cosmos de Luz.
La mente humana, es muy pequeña y ello se debe a que fue programada
para estructurar, encapsular y rotular cada una de las sensaciones que
siente el ser humano para en base a ellas atribuirles significado y sentido
en su interpretación.
Comentare en su momento sobre lo que se ha enseñado como justicia en
este mundo y lo que esta significa, por el momento agradecería que leas
el Post Reflexión sobre el Respeto subido al blog en el mes de Mayo del
2013.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

31.
Conekta2115/11/13
Publicado en texto a voz el post:
http://www.ivoox.com/marielalero-programa-vida-su-relacion-con-audiosmp3_rf_2551586_1.html
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13

Estimado Conekta21,
Muchísimas Gracias, por subir este enlace al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

32.
María Bertha15/11/13
Hola:
Les comparto que hay una nueva serie titulada “Under the Dome” (“Bajo el
domo” o “La cúpula”), de Stephen King, que maneja la idea del terrario:
http://www.youtube.com/watch?v=j93qhEUjbNs
Saludos!
Responder

33.
María Bertha15/11/13
Y viene una nueva película sobre el tema del diluvio, Noé (2014):
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/noah-2200.html
Mariela: ¿es posible que comentes algo acerca de este tema y su manipulación?
Abrazosos!!!
Responder

34.
Despertando15/11/13
Querida Mariela:
Agradezco mucho tus palabras en estos momentos de mi vida en donde estoy

empezando a descubrirme quien soy, quien soy yo. A modo de confesión y
autoanálisis, tengo que decir que me di cuenta que mi mente me ha jugado
algunas malas jugadas. En muchos casos espero a sentir algo y cuando ello no
ocurre, caigo en la duda de si lo estoy haciendo bien. He visto lo astuta que
puede llegar hacer, ya que es muy fácil hacernos confundir ciertas cosas en
nosotros, donde nos bloquea el camino que debemos caminar. De a poco me voy
dando cuenta de cómo soy yo, como reacciono, como se mueven mis
sentimientos en una realidad que se está tornando diferente, porque con la base
de este adoctrinamiento que tenemos desde hace años, es difícil de separar y ver
los verdaderos sentimientos que tenemos.
Sin lugar a dudas este año está siendo muy fuerte para mí, ya que se ha
despertado una nueva forma de verme, de contemplarme, de sentirme, dejarme
fluir.
Cuando leí esta pequeña frase tuya: "... en vez de relajarte y disfrutar libremente
lo que estás haciendo a través de ti." quiero decirte que me has tocado muy
hondo, me has llegado de una manera que empecé a entender cómo debo seguir
caminando. Disfrutar más la vida, las programaciones, los 7DB, dejar que mis
sentimientos se muevan más libremente y no atados y cuestionados porque si no,
caigo en el error de no verme a mí mismo. ¿porque hay veces que complicamos
las cosas cuando ellas pueden ser simples?.
Me vino muy bien estas respuestas, ya que he retomado nuevamente los 7DB,
justo ayer encontré un tiempo libre y sin pensarlo mucho decidí retomarlos. Los
extrañaba mucho, en cierta forma algo dentro de mí, me lo pedía. Pero ahora lo
voy a realizar más relajado y disfrutarlos.
Muchas gracias Mariela.
Un gran abrazo.
Despertando.
Responder

35.
Graciela Lilia15/11/13
Mariela..
Te pido una orientación..
Dado lo que respondintes sobre no estar pendiente en los ejercicios..en diversas
cuestiones..
Quiero comentarte lo que me paso y que me digas lo que hago mal...hay
cuestiones espontaneas que no se como manejar..hoy haciendo el ejercicicios de
los Dispositivos 3 fase..y concientemente, dando lugar sin condicionamientos a

la meditacion ..en la parte donde lo que se dice es alinear los dispositivos con los
campos sutiles luz...me digo mentalmente..tranquila y relajada,dando lugar a que
la mente se tranquilice..en ese momento siento una punzada en la cabeza,no
violenta pero que no dejaba lugar a dudas de que no venia de dentro sino de
fuera..en ese momento no doy lugar a la diatraccion y sigo tranquila y como a
los dos minutos mas o menos, siento una puncion debajo del ombligo donde
ponemos las manos para protegernos mientras hacemos el recorrido de los
dispositivos...ahí no tuve dudas de que algo pasaba..es la primera vez que siento
algo en mi cuerpo y de esta manera..pido que si esto es una intervención de los
no benevolentes yo lo rechazaba...acto seguido veo mi dedo pulgar de frente con
las huellas digitales digo mi dedo porque no dude de que era ,..puedo hacer mas
de una lectura a este episodio..pero preferiría tu orientación..porque no quiero
especular y hacerlo desde algún prototipo que hay dando vuelta todavía..pero
camino a dejar de influenciar..por eso no quiero confundir..
No queda otra cosa que comentarte porque quizás hay alguna cuestión que estoy
haciendo mal..
Con el amor de siempre desde el corazón..
Graciela Lilia
Responder
Respuestas

1.
Marielalero15/11/13
Estimada Graciela Lilia,
Tienes que revisar cómo te encuentras emocionalmente al momento de
hacer el ejercicio, ello consiste en saber si estas intranquila, verificar si tu
atención está dirigida a lo que sentirás, sucederá o experimentaras como
visualización o captura de datos, esto conlleva a que no disfrutes el
ejercicio al estar expectante ante lo que puedas registrar.
Te pido que leas las respuestas subida a la lectora Bibiana el día 13/11/13
y la subida en el día de la fecha ambas ubicadas en el Post Relación
planetaria entre padres e hijos. Creo que has de analizar lo que está
pasando con las sensaciones que percibes, porque éstas no son
consecuencia del ejercicio, sino de una acción sugestiva que lleva a que
se confunda la función del ejercicio con hechos subjetivos.
Te aconsejo ir despacio, no aceleres ningún proceso. Realiza el ejercicio
con naturalidad y tranquilidad, si tu mente está inquieta o no puede
concentrarse energéticamente no estás en óptimas condiciones para
empezar el ejercicio y sentir buenas sensaciones.

Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
36.
Tigrilla Cabeza de Vaca15/11/13
Después de dos días dando vueltas a tus palabras: “Si en esta vida debes
aprender algo más de ti, es que antes de juzgar u emitir una opinión sobre otra
persona, piensa que hechos acontecieron en su vida para llegar a ser lo que es y
si esa persona ha tenido las posibilidades que tú has tenido en ser asistida y
sacada a tiempo de lugares cuyo contexto vibratorio humano eran sumamente
peligrosos para tu evolución y programa de vida”,……. creo haber entendido
que realmente he sido muy afortunada, pero muy muy afortunada. Quizá no he
tenido en cuenta mi grandísima fortuna cuando he dirigido juicios, valores y
opiniones hacia otras personas, porque seguramente no era consciente de mi
situación “privilegiada”. Mi concepto sobre los privilegios era otro,
seguramente. Por tanto entender de esta forma tus palabras me hacen
desestructurar conceptos e ideas y comprender más profundamente el sentido de
la humildad. Indudablemente he sido asistida en numerosas ocasiones en mi vida
e indudablemente otras personas de mi entorno quizá no hayan gozado de esta
ayuda extraordinaria y esto no me debe situar en ninguna condición superior ni
me otorga ningún derecho de juicio. Esta lección, que espero desde ya asimilar y
poder practicar, direcciona mi vida nuevamente hacia mi bienestar y mi
integridad personal. Gracias Mariela.
Responder

37.
Anele16/11/13
Querida Mariela:
Encuentro los últimos comentarios muy profundos y a tener en cuenta en
nuestras relaciones, muchas gracias.
Cuando en una misma relación de pareja ha habido encuentros y despedidas
sucesivas, me resulta difícil determinar cuándo ha habido un fluir de programas
de vida en sincronía y cuándo detrás de esos hechos ha habido una intervención
de los gestores del holograma para desviar dichos programas de vida, o
viceversa. ¿Quizás pueda ser el reflejo de una batalla oculta de fuerzas contrarias
entre sí?

Un gran abrazo de Luz para tí y Todos los compañeros, así como los seres de
Luz de Xendha que con tanto Amor nos apoyan en este aprendizaje continuo.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/11/13
Estimada Anele,
En breve subiré la continuación de este Post, su contenido llegara en un
momento oportuno de tu vida.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

38.
K-mila Lorena16/11/13
Gracia Mariela por tu respuesta esto me alienta para saber que voi encaminada
por el camino correcto
En cuanto al Autoanalisis que me recomiendas ya me habias acercado unas
preguntas con respecto a este tema si puedes sugerirme otras te lo agradeceria
ahora si estoy preprada para trabajar con disciplina en las anteriores y en las que
me puedas sugerir ahora
Gracias nuevamente
Un fuerte abrazo
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/11/13
Estimada K-mila Lorena,
Las siguientes preguntas has de trabajarlas viéndote a ti misma en
distintos momentos de tu vida, principalmente cuando tus sentimientos
se sentían afectados ante las respuestas que recibías de las personas que
querías y sentías ser parte de tu vida.

¿Qué reacciones y actitudes de las personas que quería me producían
daño moral e inestabilidad emocional? ¿He buscado en mi pareja tener el
amor y el cuidado que no recibí de mis seres queridos? ¿He proyectado
en él todo lo que soñé y me imagine en cuanto a una relación pareja?
¿Qué es lo que mas me cuesta observar y aceptar de la personalidad de
las personas que quiero? ¿Cuándo seré yo misma? ¿Qué recuerdos son
los que me acompañan y cuanto influyen estos en mi personalidad y
emociones?.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

39.
José Manuel17/11/13
Estimada Mariela:
Dado lo acontecido en el anterior período de 2024 y lo que está por acontecer, en
relación a una más que posible vuelta a lo mismo, es decir, que haya un posible
despertar masivo en los años siguientes y que debido al casi implacable sistema
de control al que la humanidad esta sometida, ¿qué es lo que les va a impedir a
los hiperreales volver a destruirnos como entonces hicieron?, se que has
mencionado mucho acerca de esto, pero no alcanzo a ver por muchas ilusiones
que me haga la forma de salir de esto, aunque efectivamente se no esté
facilitando tan valiosa información. Nuestra vulnerabilidad con respecto a ellos
parece no tener límites. Siento la sutileza de su infiltración muy extendida en
nosotros, acompañada por una gran cantidad de tecnología, que cuando uno
comenta algo acerca de esa tecnología, la gente no la asocia con todo lo que nos
está pasando, amén de todos estos factores de comportamiento insertados y
permanentemente manipulados en nosotros mismos. En mi opinión y con el
permiso de todos vosotros, esta nefasta escuela vivencial nos exige un nivel de
existencia vital en muchos casos inalcanzable (aunque no sea imposible), de una
consciencia inquebrantable desde nuestra muy excasa visión y capacidad de
comprensión, dada la usurpación de nuestras voluntades, es decir, que cuanto
más intento saber, más perdido estoy en este caos existencial lleno de
contradicciones. Por un lado no vivimos lo suficiente para avanzar y
evolucionar: descencarnas, te juzgan, te moldean y encarnas aquí o en otro
planeta, en no se que tiempo o lugar, no siendo consciente de tu memoria de
vida o vidas anteriores. Como bien has dicho, la historia de la propia tierra, esta
alterada con las historias de otros planetas. Llevo unos años leyendo acerca de
esos temas y se me producen unos descuadres temporales que no hay por donde
cogerlos.
En ningún caso estoy poniendo en duda esta información, ni tampoco a ti
Mariela ni a los seres de Xhenda, estoy intentando asimilar toda esta
información lo mejor que sé y puedo a día de hoy, lo que estoy manifestando es

el sentir de este gran choque que se produce entre esta información y lo que nos
acontece diariamente tando en la vida diurna como la onírica.
Por cierto, ¿podrías decirnos si existe la muerte definitiva?. Puede que esté
equivocado, pero si no existe en nosotros, ¿porqué tenemos que seguir
soportando esta carga sin a mi entender ningún merecimiento y no lo pregunto a
modo individual?. ¿Si muchos de nosotros hemos vivido la destrucción del
2024, qué más impactos y de qué magnitud nos quedan que pasar para ser
libres?. He leido tambien los comentarios acerca de esto, soy consciente de mi
ignorancia, pero me sigue dando la sensación de que continuamos pasando por
una serie de filtros jerárquicos que no nos dejan salir de este laberinto, y que se
podría hacer mucho más con todo esto, sobre todo de parte de los que están
realmente despiertos, sin dejar de lado nuestra propia responsabilidad y
compormiso y no estoy hablando de milagros ni de magias.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder

40.
Mundeo17/11/13
Estimada Marielalero:
En este post cuando comentas: "Si bien los humanos Luz han avanzado a
grandes pasos en sus operativos aún no se puede evitar las batallas que se
generan cuando los autómatas humanos 3D son sacados lícitamente del juicio
penal, ello quiere decir que físicamente son sacados de la 3D en móviles para
llevárselos a las inmediaciones de la 5D. ".
Haces referencia a ser sacados LICITAMENTE los humanos 3D , Mi pregunta
vá referida hacia ¿ Quien establece dicha LEY ? ¿ Es solamente aplicable en este
Universo Uno?. ¿Existe UNA Justicia sobre todas las aplicadas entre universos?.
Recibe un fuerte abrazo.
Mundeo
Responder

41.
Marta17/11/13
Mariela, estás bien?
Un gran abrazo
Marta
Responder

Respuestas

1.
Marielalero17/11/13
Estimada Marta,
Estoy muy bien, te agradezco tu inquietud.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

42.
Elvira17/11/13
Hola Mariela.
El día 2/10/13 parte de la respuesta que me diste fué :" Llegará el momento, en
que el tiempo, la hora y su transcurso dejen de ser para ti un referente y una
dependencia, tu misma durante el día serás consciente de que tu reloj biologico,
funciona naturalmente sin haber hecho ningún esfuerzo. En este estado la mente
no puede retener lo que hiciste porque ello queda en el pasado, intento decirte
que no estás perdiendo la memoria o algo parecido, tu vida está empezando a
transcurrir en el presente, todo lo que vayas necesitando en esta realidad lo iras
creando mentalmente con solo pensarlo, despreocupándote por los resultados y
el cómo se producirá."
Te comento que siempre voy teniendo lo que necesito. Pero lo que me pasó hoy
realmente me sorprendió.
Al lado de mi casa, hay un terreno que siempre está en venta ( y que nunca se
termina de vender, ya que pasa de mano en mano) y que desde que llegué a este
lugar, me encantó, siempre con las ganas de alguna vez comprarlo, ya que le
siento una energía muy particular, es como si entrara a otro espacio.
Hace unos días le cortaron varios árboles, dejándo en él troncos cortados que me
venían muy bién para mí jardín, pero como son pesados pensé en que tenía que
usar una carretilla, elemento que no tengo, así que desde ayer estaba buscando
quién me prestara una sin encontrar. Se lo comenté a Alejandro y hace un rato
me dijo de traer los troncos entre los dos, nos fuimos al terreno y al entrar en él,
me quedé paralizada, como que mi cabeza no entendía nada, ya que entre unas
ramas pero bién a la vista se encontraba una carretilla que en el día de ayer no
estaba ya que yo me llevé un tronco más liviano justo del mismo lugar. Así las
cosas, no sé quién dejó la carretilla, ni de donde salió ya que si alguien hubiese
entrado a ese terreno mi perra se pone alerta y ladra mucho, pero ahí estaba
cubriendo mi necesidad. Todavía estoy emocionada y con mi cabeza confundida
y con Ale gastándome bromas diciendo que tendría que haber manifestado una

mejor, ya que esa está medio desvencijada. :)
Si se puede Mariela me gustaría saber que pasa en ese terreno que lo siento tan
particular.
Un gran abrazo
Elvira

•
arahtak cosmos17/11/13
Mariela muchas gracias cada vez entiendo mas sobre mi existencia y mi roll en el
camino . solo espero que todo este bien para el bien de todos y que los cambios se
lleven a cabo . voy entendiendo cada vez mas el por que de las razones de estar aqui
que durante tiempo no acepte y me congojaba .
deseo enormemente que llegue el dia donde la felicidad , el amor , la paz , la armonia y
la libertad se hagan realidad para todos .
un abrazo grande para ti
Mariela , los compañeros del blog y los seres de xendha
Responder
•
Anele18/11/13
Querida Mariela:
Muchas Gracias, no dudo de que así será.
Un gran abrazo de Luz
Responder
•
K-mila Lorena18/11/13
Mariela, gracias
Estas preguntas de autoanalisis que me has recomendado me han llegado muy profundo,
comenzare hoy mismo con el trabajo
Un abrazo
Responder
•
Maxi 1018/11/13
Estimada Mariela
Me gustaría si podes, me puedas guiar con este tema que me surgió, y que siempre

pensé pero nunca le pude dar forma alguna.
El tema es así, ¿ se puede armar una pequeña grilla de preguntas, que sea dirigida a
descontracturar la mente por unos segundos ? Digamos, buscar algún hueco en el
software cognitivo que portamos, a través de preguntas dirigidas a ella misma.
Por ejemplo: En un momento, buscando métodos para meditar, encontré que si uno se
realizaba una pregunta a sí mismo, podía poner la mente en blanco. La pregunta era
"¿Qué estoy pensando en este momento?", la respuesta que nace automáticamente de la
mente es "Nada" entonces se pone la mente en blanco.
Un abrazo
Maxi.
Responder
Respuestas

1.
xypná18/11/13
Qué interesante! algo así como trucos! me gustó tu idea Maxi. Siempre en los
dispositivos tecnológicos hay formas rápidas de llegar, ummm funcionará con la
CF?
Un abrazo fratrnal
Xypná

2.
Maxi 1019/11/13
Sí, yo creo que sí, de echo nosotros portamos un "Software cognitivo" y cuando
hablamos de software hablamos de un programa.. como un programa de
computación.
Por eso nos estamos des-programando a nosotros mismos a través del
autoanalisis diario.
No me refiero a trucos, si no, algunas preguntas o algo que esté dirijido a
sacarnos de la realidad virtual y entrar en la concreta. Por lo menos por un rato.
Un abrazo
Maxi

3.
Graciela Lilia20/11/13
Maxi 10..
Gracias por tu aportación, en tu primer comentarios das una pauta para poder
distraer la mente y en mi caso me sirvió..es perguntar Que estoy pensando en
este momento?..y en medio del ejercicio haciendo esta pregunta me quede
dormida..esto me sirvió..y te contare en días sucesivos como me va..
Un saludo desde el corazón..
Graciela Lilia..
Responder
•
javivi18/11/13
Hola Mariela y amigos.
Desde hace tiempo recojo todas las preguntas que propones a los amigos para que se las
hagan y contesten, las generales y las particulares y trato de hacerlas mias y
contestarmelas como parte de mi autoanalisis. Pero he de decirte que en muchas
ocasiones me cuesta responderlas porque no sé la respuesta, no viene nitida ni mucho
menos y esto me confunde. Es decir, no soy capaz de poner respuestas nitidas a
preguntas aparentemente sencillas mas o menos.Con lo cual, tengo la sensación que no
avanzo apenas en el autoanalisis. No sé si le pasa a mas gente. Me podrias decir que es
lo que me pasa??..A veces pienso que me boicotea mi consciencia, los prototipos o el
ego no dejandome ver esas respuestas, pero el caso es que tengo la sensación de que no
avanzo casi..
tambien tengo que decirte que estos dos ultimos post me pàrecen sumamente
interesantes e importantes porque hablan de como hacer e "" el trabajo de campo"
directamente y donde podemos aplicar el - intento- para vernos, calibrarnos y saber
donde nos encontramos realmente en la cuestios de las relaciones y como las enfocamos
a traves de nuestra consciencia fisica y aunque es - para mi- muy trabajoso se me da
como referencia y camino por donde practicar conmigo mismo a traves de los demás...
Sigo en mi intento...
Gracias otra vez mas por todo y a todos..
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/11/13

Estimados Maxi10 y Javivi,
Conocer el software la consciencia física requiere trabajar específicamente sobre
sí mismo basándose en la atención directa sobre la conducta y hábitos diarios,
para que se pueda ir tomando consciencia de los propios actos y en base a ellos
elaborar las preguntas personales que apunten directamente sobre la
personalidad y estructura psicológica.
Si un ser humano, no se ve a sí mismo como es, no entenderá las preguntas que
se le dirigen hacia su personalidad y estructura cognitiva, se ha subido al blog el
suficiente material a modo de post, respuestas y grillas de preguntas para que
puedan trabajar sobre sus estructuras cognitivas, este proceso requiere de tiempo
en el aprendizaje y su asimilación, se está en ese proceso, solo que para verlo y
comprobarlo se necesita desestructurar la mente de métodos o de sistemas
esquemáticos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Maxi 1020/11/13
Gracias Mariela!
Un Abrazo!
Responder
•
Anele19/11/13
Querida Mariela:
De vez en cuando mi hija expresa querer dormir conmigo. Vengo observando que
cuando así ocurre, yo descanso mal (aunque ella apenas se mueve) y en ocasiones
despierto pronto en la madrugada con calambres en la zona del plexo solar. Hace un par
de semanas fui al médico y me realizaron algunas pruebas y el resultado fue que todo
estaba normal
¿Acaso no es conveniente que durmamos juntas ocasionalmente? ¿Existe alguna
relación entre ambos hechos, o simplemente se trata de una dolencia intestinal?
¿Interfieren nuestros campos magnéticos durante el descanso, aunque ella duerma muy
bien?
Un gran abrazo de Luz
Responder

Respuestas

1.
Marielalero19/11/13
Estimada Anele,
Tienes que hablar con tu hija, cuando ella te pide dormir contigo.
Emocionalmente ella no se siente segura, pasan por su mente muchas ideas, las
mismas se proyectan en su Campo Magnético y por consiguiente afectara el tuyo
provocando en ti molestias como la que describes en el Plexo Solar, en cierta
manera estas receptando su estado emocional y el de las amistades que
estuvieron ese día con ella.
Ella tiene que irse a dormir con su mente en paz, por más que diga que no tiene
problemas o que puede controlar su estado emocional.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Alicia Estrella20/11/13
Hola Mariela!! Leyendo lo que le respondes a Anele por su hija quisiera
preguntarte por mi hijo de 8 años, el cual empezó a tener problemas para dormir
a pesar de estar cansado y me pide que me quede con él, el es muy sensible y
reservado, no me cuenta lo que siente pero siempre habla de adaptarse al sistema
y esto se le está complicando porque no tolera la escuela ¿puedo ayudarlo de
alguna manera? por lo menos con su descanso? Un gran abrazo y gracias por
todo lo que nos transmites!!!!

3.
Marielalero20/11/13
Estimada Alicia Estrella,
Si quieres ayudar a tu hijo, es importante que entiendas como has de hablarlo y
aconsejarlo para que aprenda a incorporarse a este mundo, para que
prudentemente vaya adaptándose a él, tal como lo he desarrollado en el Post
“Relación planetaria entre padres e hijos”. Si revisas la parte del texto que dice:
“El educar a los hijos implica hablar de dos tiempos en su crianza”, sabrás como
deberás dialogar con él para llegar a su razonamiento y aquietar en el niño su
angustia por sentirse distinto a los otros niños y el temor a ser rechazado.
Ambos estados provocan en él sensibilidad emocional y debilitamiento fisico-

energetico. Si hablas con claridad y sin ninguna connotación emocional de tu
parte, él te entenderá y modificara su actitud para integrarse y relacionarse con
sus otros pares sin problemas, lograra estar tranquilo y contento por consiguiente
dormirá y descansara sin problemas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
•
francisco ruiz19/11/13
Hola mariela y a tod@s.
Bueno con este post no se que decir ya que nos das respuesta a cada uno de nosotros de
una manera tan sutil, tan facil, de que manera nos vas dando las herramientas para
cuidarnos, reeducarnos, protegernos, con que sencillez, con que humildad, con que
sabiduria en las pequeñas cosas cotidianas que no hechamos cuentas y tanta importancia
tienen en nuestro vivir diario, cuanto amor luz, no se', gracias por estar ahi', gracias por
acercarnos toda la informacion y formacion del futuro inmediato y planos sutiles luz,
gracias, en estos años que te sigo solo lo que has transmitido es amor, amor de nuestro
cosmos luz, no he encontrado nada que no sea amor luz, sabiduria, humildad y
paciencia para con nosotros, para mi si no hubiese tenido toda esta informacion y
herramientas, no se` que hubiese sido de mi por la situacion que paso, creo que hubiese
estado perdido sin saber que hacer y como proceder, gracias.
sobre el post actual una duda dices" el deceso es del humano 3d este es llevado a juicio
(continua), si el humano original sale 3 dias antes del deceso fisico, el juicio es cuando
el humano original sale o cuando fallece el avatar 3 dias despues.
dices" el humano 3d luz que se encuentra afectado por este proceso penal esta`al lado de
su automata 3d"(continua), entonces en ese momento del deceso fisico y durante x
tiempo estan al lado de su avatar el y humanos luz hasta su entierro o incineracion?
un cliente ya mayor me comento que vio como se llevaban a su mujer unas cuatro.......,
los vio pasar por la habitacion, la llevaban como acostada.¿era el humano original con
los humanos luz con su 2ª plantilla, iban a al juicio que comentas?
gracias por estar ahi
AMOR LUZ PARA TODOS
Xendhor
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/11/13

Estimado Francisco Ruiz,
El juicio se efectúa después de haberse producido el deceso físico del humano
3D. El proceso para llevar a cabo este procedimiento no tiene tiempo me refiero
que en el lugar físico donde se lo hace no existe el estado del tiempo lineal como
lo es en este mundo.
En cuanto a tu ultima pregunta, los humanos que son llevados a juicio son los
señalados por los gestores del holograma tierra, entre estos humanos están los
que tienen antecedentes planetarios comprometedores, los humanos que cayeron
en las trampas de los hiperdimensionales y los humanos que contrajeron en esta
actual vida planetaria causas personales, familiares o sociales que sirven a los
gestores del holograma Tierra como antecedente planetario reciente.
Dentro de la población humana existen humanos que durante el transcurso de su
vida supieron reconocer a tiempo quienes eran ellos originariamente como
creación, su función y rol dentro de este mundo para con las personas de su
entorno, vinculación planetaria y para con ellos mismos.
En este despertar se ha contado con aperturas cognitivas de humanos que portan
tanto el programa de vida del Futuro Inmediato como los que portan el programa
de vida planetario y esto para el Futuro Inmediato es un hecho concreto que sin
duda alguna puede lograrse para con los seres humanos siempre y cuando ellos
escuchen, piensen en lo que se les dice, sugiere y aconseja para su despertar
cognitivo y actualización de sus ADN.
Los humanos que logran comprender la razón de sus presencias y vida en este
mundo, logran a tiempo trabajar a nivel consciente sobre su propia evolución,
hacen lo posible para transmitir su sabiduría hacia aquellos que no pueden ver la
totalidad de lo que acontece en sus vidas al tener su mente cerrada y
estructurados sus pensamientos. Sus participaciones y trayectoria planetaria
alcanza a ser la suficiente para ser sacados sin obstáculos del Holograma Tierra
y ser llevados directamente a la 5D.
El caso que comentas, quiero que sepas que esa persona más allá de su problema
de salud y el programa de vida planetario que portaba, logro hacer mucho por su
evolución en esta vida, ella debió ser asistida al momento de su deceso físico,
para agilizar su proceso de trasbordo dimensional, quienes la ayudaron en este
procedimiento fueron los humanos Luz que están a cargo de este operativo, tanto
ella como su humano original lograron salir de la 3D sin problemas, un hecho
como este no es una tarea fácil, los gestores del holograma Tierra no se quedan
con la idea de que perdieron a este humano, se valen de los antecedentes
planetarios que éste carga en su programa, optan por atacar para quitárselo a los
humanos Luz y retenerlo nuevamente en su poder, implica que están dispuestos
a todo, aun así esta estrategia sigue siendo su derrota.
Tienes que leer el Post “Contacto con la otra realidad”.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
•
En busca de mi yo interior.19/11/13
Estimada Mariela y compañeros de foro.
Generalmente el Ser Humano tiende ayudar de forma innata al prójimo, sea una plantita,
un animal o a otro ser humano, porque respeta y valora la vida. A veces nace como un
impulso.
Ello por lo que he observado es de muchos orígenes: innato (Luz), inculcado por lo
familiar, social, religioso, político, etc etc. Va creciendo y desarrollando a medida que
va transcurriendo el tiempo, pero he observado que llega un momento en que traspasa la
delgada línea y comienza a invadir los programas de vida que no son los propios,
pasando del aspecto bueno y positivo de la acción hacia uno que no es lo correcto el
realizarlo.
Sabemos que el dinero es un sello hiperdimensional muy fuerte y que se aprovechan de
ello para traspasar esa línea cuando:
1.- Vemos que una persona está pasando mal, pero nunca nos lo pide y tratamos de
aliviar sin pedir permiso y se lo solucionamos (tomamos el control de la situación,
imponemos y decidimos).
2.- Nos pide en forma indirecta a través de otra persona y sentimos la obligación de
ayudar.
3.- Lo pide pero no lo pide, porque lo realiza con doble sentido e indirectamente,
poniendo a familiares como escudo para recibir la ayuda, cuando en realidad es esa
persona que lo necesita porque es el adulto.
4.- No está en mala situación pero sentimos la obligación o necesidad de ayudar.
5.- Un lazo familiar que nunca lo pide directamente, pero se victimiza en distintas
situaciones, y hace sentir que es obligación ayudar.
6.- Obligación inedulible, por ejemplo una fundación, hospital, colegio, etc que sabe
que el dinero no va a donde tiene que ir realmente y tiene otros destinos, queda
cómplice de la situación.
7.- Cuando una persona de la calle (extrema pobreza), en el que has comentado que
generalmente son 2D para la producción de energía electrofísica, te hace sentir acosado
para que lo ayudes.
8.- Uno ve que la persona comete muchos "errores" y se ve en aprietos con ellos?
Mariela: cuál sería la mejor manera de no interferir ambos programas de vida (donante y
el que recibe) cuando se trata de dinero para no caer en la trampa vibratoria de los HP y
que la ayuda sea para bien?.

Muchas gracias por todo y abrazos fuertes.
Bibiana.
Responder
•
solviera19/11/13
Mariela, recibe mi agradecido abrazo. Por proceder de manera tan ética y compartir la
información necesaria para que cada quien reconozca la procedencia de su programa de
vida. A partir de leer los siguientes párrafos: "
¿Cómo se define desde el Futuro Inmediato tener consciencia y proceder lícitamente a
través de ella?

Se define como el acto voluntario que representa la vibración y el sentimiento de un ser
humano hacia otro, en el que comunica y expresa su verdadero amor e intención
benéfica como aporte creativo o restaurador para con quien se lo solicite, implica que él
es el responsable de su acción y del efecto que ésta produce para con su evolución y la
de sus otros pares.

El tener esta formación, conlleva a que cada habitante humano Luz, 3D Luz y entidad
Luz sienta en su pensar y en su sentir que sus vínculos y relaciones son importantes para
el crecimiento comunitario y social para con ellos. Si uno está bien, los demás también
lo estarán, sus vibraciones serán sincrónicas y armoniosas, por ende la unanimidad entre
ellos representa su fortaleza y progreso evolutivo", deduzco que es una ayuda invaluable
para que cada quien trabaje sobre su CF y con el autoanálisis para poder dar inicio a
labor en conjunto con el futuro inmediato.
Fácil no es, la CF atrapa (por lo menos a mi) en algunos momentos haciendo aparecer
rencores y reclamos, que al darme cuenta veo que esa no es la decisión que tome ni la
lectura que hago de mi entorno socio humano y sigo trabajando para identificar cuales
son los prototipos que se resisten aún.
Sigo en proceso de recuperación aún con el yeso y espero con muchas ganas que
quienes tenemos metales en el cuerpo logremos llegar alguna vez a realizar el ejercicio
de los 7DB.
Un cálido abrazo
Sole
Responder
•
Despertando19/11/13
Querida Mariela:

En estos últimos post y respuestas que nos has dado a todos, he visto que hay mucho
por aprender de él y que este tema, los programas de vida de cada uno y su importancia
en este planeta, deberá ser abordado con mucho cuidado y cariño a su vez. Gracias a que
varios del grupo preguntaron por dudas, ellas mismas abrieron un camino que no lo
había tenido en cuenta, al menos eso me ha pasado a mí.
Ahora que estamos aprendiendo una nueva forma de entablar una conversación con otra
o dar una opinión, me pregunto ¿Cuán difícil es poder entablar un acercamiento hacia el
otro sin que no desviemos su vida? En mi caso me ha pasado siempre de que las
personas vienen y en muchos casos me terminan confesando algo o contándome sobre
un problema que les aqueja. Muchas veces mientras los escucho, me he preguntado
¿qué palabras decirle para darle aliento y que pueda salir de ese problema? Pero también
he notado que las palabras de uno pueden llegar a ser muy tenidas en cuenta, por lo
tanto, tienen que ser muy bien pensadas para que ellas ayuden. Esto es lo que siempre
me ha pasado y debo decirte que me hace bien que otra persona pueda confiar en mí. He
notado en muchos casos como el simple hecho de solo escuchar, ya es de gran ayuda,
porque siento que las personas necesitan hablar, soltar sus problemas y no ven que la
solución, en algunos casos las tienen frente suyo.
He visto cuánto dolor hay en las personas contenidas, cuantas lágrimas he visto en ellas
y siempre preguntarme ¿qué puedo hacer, que puedo decir?, Las he abrazado, darles
ánimo, calmarlas, pero ahora me pregunto con todo esta información que tenemos ¿de
qué manera uno puede actuar de aquí en mas para ser de ayuda pero no interfiriendo en
su programa de vida? ¿me estoy explicando bien?
Mariela, como verás es un tema que lo tengo muy a flor de piel, ya que siempre me he
caracterizado por ayudar al otro y eso lo hago con mucha alegría. Ya no me extraña que
personas nuevas en mi vida, me estén contando sus problemas y lo que hago es
escucharlas, pero quiero hacerlo bien. ¿cómo seguir de aquí en más ? ¿cómo ayudarlas?
Te mando un gran abrazo.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero19/11/13
Estimado Despertando,
Próximamente subiré la segunda parte de este Post, te será útil su información
para lo que planteas en este comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

•
Maria A19/11/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
•
José Manuel20/11/13
Estimada Mariela:
Gracias de nuevo, por tu respuesta. Efectivamente hay pruebas de toda esta intromisión
a cada momento, cada día y por mi parte percibo mucho de esto, a tal nivel que me está
costando mucho avanzar. Soy consciente de mi baja vibración, de mi debilitamiento
físico y psíquico actual, padeciendo altibajos en mis sensaciones, por ejemplo sintiendo
la malas compañías. No les temo, es más hace varias noches cuando dormía sentí que
me tenían cogido por los brazos dándome cuenta y me libré de ellos. Quiero preguntarte
acerca de los custodios, si te es posible hablarme de los que me acompañan porque me
han surgido dudas y necesito aclaración al respecto. Gracias de antemano.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/11/13
Estimado José Manuel,
Siendo consciente de tus altibajos, debes reforzar lo que estas aprendiendo.
Ahora sabes que los seres humanos son atacados telepáticamente, quienes lo
hacen, como lo hacen y para que lo hacen, no debes olvidarte de estos datos,
solo así podrás salir a tiempo de la inducción cognitiva.
Creo que debes pensar detenidamente cuando se producen esos estados, has de
observarte como han sido tus días previos a nivel psicológico, anímico y
energético, coincide que cada vez que estas bien de ánimo y positivo en tu
razonamiento de repente todo lo que acontece a tu alrededor comienza a tornarse
negativo y desesperanzador. Para que ello suceda se debe potenciar los
prototipos específicos, tienes uno que es muy fuerte y que hace que cuestiones
todo lo que crees positivo y alentador para que le encuentres la falla y el defecto,
si trabajas a nivel consciente sobre él te será mucho más fácil no decaer y dejarte
convencer por sus especulaciones, junto con esta labor podrás darte cuenta de
los otros prototipos y percibir cuando éstos están siendo activados tanto en la
vida diurna como en la onírica.

No permitas que la influencia de tus prototipos produzca tu baja vibratoria,
tienes que protegerte a ti mismo, en pocas palabras tienes que volverte
inaccesible.
Las personas que llegan a tu vida, son libres de expresar su opinión pero ello no
les otorga el derecho de querer imponer sus ideas sobre las tuyas. El que pienses
distinto no quiere decir que tú no sepas, ten siempre presente este consejo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Destructordesistemas20/11/13
Estimado Jose Manuel, Si me lo permites, dejame decirte que no estas solo en
este camino que al igual que tu , yo y muchos mas , hemos tambien sentido
quebrarnos ante la impotencia de convivir y vivir en esta ilusion, ante la
impotencia de ver que nuestros pares en apariencia no alcanzan un atizbo de luz
para sus conciencias, dejame decirte que tambien hemos sido presa facil de estas
entidades regresivas por mucho tiempo. Sin embargo sabete que ahora todo es
distinto porque tenemos las herramientas , porque estamos juntos y porque nos
tenemos como hermanos y juntos todos transformaremos esta realidad. No te
encuentras solo en este proceso , aunque tu lucha te parezca por ahora algo
personal.
Te abrazo fuertemente y envio toda mi fortaleza y luz y creo que el mejor
consejo lo has recibido ya "No permitas que la influencia de tus prototipos
produzca tu baja vibratoria, tienes que protegerte a ti mismo, en pocas palabras
tienes que volverte inaccesible"
Si tambien me lo permites, Tu amigo Destructordesistemas

3.
En busca de mi yo interior.21/11/13
Muchas gracias Marielalero por la respuesta a José Manuel.
Desde que he tomado distintas nuevas decisiones, he dejado fluir para observar
como se desarrollan los acontecimientos he notado la influencia rondando. Lo
tomo como una experiencia de crecimiento personal.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.

4.
En busca de mi yo interior.21/11/13

Estimada Marielalero.
Disculpa que esté tan reiterativa en el blog, me surge un detalle:
Cuando hablas de "posición genética" (comentario thefenix28, día 13/11/2013):
lo que entiendo es lo siguiente:
Somos un avatar 3D, programado con una CF, en el cual tenemos 20 prototipos
que están continuamente activándose hasta que los vayamos desprogramando en
forma consciente con nuestro gen lumínico, que a su vez el gestor (mente) que
nos "acompaña" y las entidades negativas que están en la vuelta los activan para
que estemos siempre generando energía electrofísica cuando lo necesitan o las
sensaciones que quieren experimentar a través de nosotros. A su vez tenemos
implantes y sellos de distintas procedencias (dimensionales, políticos, sociales,
religiosos, familiares, culturales, dinero, etc etc) que también son necesarios
desprogramarlos con el autoanálisis y las distintas herramientas que nos has ido
proporcionando del Futuro Inmediato. Hasta aquí todo bien (así lo pienso hoy).
Lo que no entiendo y que no me queda claro es cuando hablas de posición
genética, procedencia dimensional del lado alienígena, a quiénes representamos
como avatar 3D como creación del lado de los prototipos alienígenas, porque
siempre imagino: que representamos en nuestro comportamiento y somos
diferentes pedacitos de un ex-pleyadiano, un reptil, un draco u otra entidad
negativa que con nuestro comportamiento se está manifestando para
proporcionar energía electrofísica y que puedan subsistir. Se manifiestan los
prototipos (cuando no tenemos consciencia de ellos) porque es su manera natural
de ser e indirectamente por ser los que han dado "su personalidad", parte de su
genética (copia) , se creen con el derecho que somos de su pertenencia. Esto
también influye que en estos tiempos vibratoriamente los avatares estén donde
están porque pertenecen a esa procedencia genética (comarcas).
Disculpa lo largo que ha salido, pero es algo que hace bastante tiempo que me
vengo preguntando.
Muchas gracias Mariela por el trabajo que realizas, tu disposición y constancia
de todos los días a leernos y guiarnos cuando es nuestro momento. También
gracias a los amigos del Futuro Inmediato y de Xendha, pronto nos vamos a
conocer y abrazar, así lo siento.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.

5.
Marielalero21/11/13
Estimada Bibiana,
Las intenciones y los pensamientos que proyecta un ser humano sobre los otros
emiten vibratoriamente lo que él está pensando y sintiendo en ese momento, ante
lo que observa e interpreta de las otras personas, en este proceso tienen cabida

en su razonamiento y sentir emocional los prototipos que representan en su
configuración genética a los genes que son duales o lumínicos, su estructura de
carácter y personalidad son la manifestación física y energética de su tendencia
genética, la misma representa dimensionalmente
su posición genética como ser humano 3D dentro y fuera del Holograma Tierra.
Por ejemplo, si una persona tiene la tendencia de criticar, ser insidiosa y hacer
daño a las personas que no le son de su agrado sea cual fuera su causa y razón
personal, genéticamente se está definiendo a si misma hacia una dirección
cognitiva la que resuena con los seres alienígenos, estos no pueden dejar de
contemplar y de disfrutar su posición genética, harán con ella lo que se les
plazca, como lo es influenciarla, parasitarla, dominarla telepáticamente. Etc.
Si una persona, siente que su ego es afectado por lo que observa e interpreta en
su relación con las otras personas y por más que le pese y afecte la situación no
siente dentro de ella el impulso o el deseo que querer dañar o vengarse, porque
percibe que esa forma de sentir va en contra de sus pensamientos y emociones,
genéticamente se está definiendo a si misma hacia una dirección cognitiva que
resuena con los humanos Luz.
La posición genética, representa la tendencia psicológica y el comportamiento
emocional que tiene un ser humano ante lo que vive y experimenta como su
apreciación personal y vincular. Si es una persona influenciable y maleable su
condición humana lo hace ser accesible a las razas no benévolas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
•
Suriyah20/11/13
Mariela me surgen un par de dudas después de leer los post y trasladarlos a mi vida, te
comento:
Mi familia biológica es numerosa y por ser la mayor de los hijos pues he tenido que ver
por ellos en varias ocasiones, aunque hubo momentos en que realmente repele de esta
situación porque sentía que no era mi función, más el cariño y amor por cada uno de
mis hermanos me hacía querer cuidarlos y protegerlos, ahora sé que en más de una
ocasión intervine en sus vidas, casi siempre por la “experiencia” académica o porque
como la mayor era mi “función aconsejarlos”. He vivido lejos de ellos hace un par de
años, con lapsos de visita claro, pero aun así siempre que ellos necesitan algún tipo de
ayuda acuden a mí para que les aconseje, oriente o preste dinero, y les brindo mi ayuda
con mucho gusto, pero no sé hasta qué grado he de marcar ¿el límite de consejos o
ayuda? o ¿cómo saber si por alguna de mis intervenciones les modifique su programa de
vida?, ¿Qué se hace en estos casos? Porque intentar ayudarlos a que vuelvan a su
programa de vida, sí es que los intervine es lo mismo: intervenir nuevamente en sus
vidas, ¿no? Estoy confundida en este sentido.
Por otro lado, recuerdo que te había preguntado sobre la comunicación, emisor, receptor

y mensaje (y siento que estos últimos post son las respuestas a esa pregunta) En este
sentido, es posible que la comunicación se dé a través de miradas, es decir,
comunicación visual, no es que se reconozca como “alguien conocido de no sé dónde”,
más bien como una nueva persona que llega a tu vida y que después de una constante
comunicación visual ¿sea posible conocer a esa persona sin que se llegue a entablar una
conversación o una amistad?, ¿Qué tipo de encuentro es este? ¿Qué sucede a nivel
vibratorio durante la comunicación visual? ¿Se interviene en el programa de vida a
través de esta comunicación? ¿Es un método de manipulación de los HP?
Desde ya, Gracias a ti y los seres de Xhenda.
Suriyah
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/11/13
Estimada Suriyah,
Tus dudas e inquietudes de la primera parte de tu comentario forman parte del
próximo Post a subir, en cuanto a las preguntas subsiguientes si has leído el Post
“La pareja encuentro dimensional” y el Post “Amistad y Relaciones en el
Holograma Tierra”, tienes que haber comprendido lo que es una alineación
energética con sus respectivos indicadores y lo que es la sincronización
dimensional, llegaras a la conclusión que los códigos y los procesos de
comunicación que se establecen en las relaciones vinculares y afectivas son
similares a nivel gestual verbal, corporal, visual y perceptiva.
No se trata de buscarle explicación o significado a lo que se siente al pensar o al
mirar a la persona que este frente nuestro, sino de comprender que se tiene de
parecido con ella para que vibratoria y cognitivamente se produzca alienación o
sincronización energética. En esto cuenta los antecedentes planetarios o la
conexión directa con el Futuro Inmediato, según los programas de vida.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
•
Anele21/11/13
Querida Mariela:
Muchas gracias por tu respuesta y también la indicación que haces a la compañera
Alicia Estrella. Volveré a leer esa parte del anterior post para tenerlo más presente a la
hora de hablar con mi peque.

Un gran abrazo de Luz
Responder
•
Amiel21/11/13
Estimada Mariela; me surge una consulta en todo este proceso de conocernos y
despertar sobre los Maestros que han pasado por este Holograma en pos de sembrar y
generar mejoras espirituales a los HUmanos 3D. En vista de la actualidad que nos rodea,
podemos inferir que de ser cierto la presencia de estos Maestros en nuestra historia, han
obtenido magros resultados con su visita, pudiendo haber sido neutralizados por los
alienígenos (fue así?), ó nos cuentan otra historia diferente a la que nos hacen creer o
sencillamente nadie vino y todo sigue de mal en peor.
Considero humildemente que en este proceso de despertar también deberíamos conocer
la verdadera historia ya que millones de HUmanos 3D basan sus vidas y esperanzas en
este tema y a pesar de la muletilla que siempre leo, no estamos preparados para conocer
la verdera historia de todo, me pregunto cuanto tiempo debemos esperar para entender
que en este Holograma todo es manipulado y mostrado para que vivamos cada día peor
y olvidemos quienes son ellos, evitando conocer lo que nos ocultan permanentemente.
Desde ya muchas gracias otra vez por toda su paciencia y labor para con nosotros.
Saludos cordiales a Todos.
Responder
•
Tatiana Rolon21/11/13
Estimada Mariela,
Las visiones y/o premoniciones que son? te pregunto porque hace unos meses estaba
acostada en mi cama con los ojos cerrados, parece que me quede dormida y de momento
vi un carro marrón con líneas amarillas, como si hubiese chocado con el, tuve la
impresión de que era como un accidente automovilístico, como el carro no se veía
moderno, tuve la impresión de que esa escena ya había ocurrido, posiblemente me
ocurrió a mi en otra vida y lo tuve en forma de visión o recuerdo, eso puede ser un
ejemplo de una visión o de una premonición.
Un abrazo
Tatiana
Responder
•
katherine21/11/13
Hola a todas las personas maravillosas de este blog y a ti Mariela por tu gran aporte y
dedicación al transmitir tan valiosa información. Yo soy nueva en este blog y he de

reconocer que me fue muy duro al principio, digamos que comence a digerirla. Estoy
realizando el ejercicio de los 7DB, ya es la tercera vez que lo comence pues cometi
varios errores que afortunadamente corregí gracias al pots. Durante el ejercicio vi una
imagen parecida a un maestro ascendido (eso creo) me dijo - no puedo dejarte ir- yo le
respondi - debes dejarme ir, debes dejarnos ir- lo dije por todos los humanos de este
mundo. ¿interferi de alguna manera el programa de vida de mis hermanos humanos al
dar esta respuesta? eso asumiendo que lo que vi fue real. Gracias de nuevo, este
comentario erroneamente lo publique en otro post de humanos psiquicos, disculpen eso.
Saludos a todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero21/11/13
Estimada Katherine,
Gracias por estar aquí y comentar en el blog. Tienes mucha información
ocupando espacio en tu mente, por lo que entiendo has de procesarla y ordenarla
para que tú misma veas con qué tipo de personas te relacionas y con qué seres te
conectas dimensionalmente desde hace varios años.
Eres dueña de tu vida, nadie debe decidir por ti que es lo mejor para tu
evolución, si lo permites siempre estarás al mando de los que se catalogan como
idóneos y expertos. Te recomiendo leer los compilatorios y ser tu misma quien
deduzca con certeza que es lo que debes hacer para favorecer tu programa de
vida para que éste nuevamente retome con su verdadero camino.
No conviertas el querer saber en un juego o en un desafío, tú no conoces hasta
donde son capaces de llegar los seres no benévolos cuando intervienen a un
humano 3D con tal vengarse de los humanos Luz.
Un fuerte abrazo
marielalero.
• Responder
•
José Manuel22/11/13
Estimada Mariela:
Gracias de nuevo por tu respuesta, por tu certeza y sapiencia, no sólo por mi sino
también por todos los demás compañeros. Siento vuestra compañía en esta parte nuestra
existencia, en la cual podamos lograr la virtud de superar junto con todos nuestros pares
y seres de luz la situación en la que estamos, creciendo juntos y alcanzando nuestra
liberación como todos nos merecemos.

Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder
•
José Manuel22/11/13
Estimado Destructordesistemas:
Es un placer recibir tu abrazo, tu luz y tu amistad, claramente se demuestra con este tipo
de cosas que no estoy (estamos) solos en esta importante etapa de nuestras vidas.
Gracias a este sitio y a Mariela y Seres de Xendha por supuesto, poco a poco vamos
sintonizando un sentir que va derribando obstáculos como la desunión, distancia,
desconocimiento, temores, dudas, etc., día a día, creciendo interiormente en nosotros
para poder transmitir con más firmeza nuestra autenticidad como seres. Ciertamente
tenemos mucho y bueno que alcanzar por nosotros mismos y por todos en conjunto,
viendo la belleza de la realidad vital que pacientemente nos espera con sus brazos
abiertos.
Gracias de corazón Amigo y también a todos Compañeros.
Un fortísimo abrazo,
José Manuel.
Responder
Respuestas

1.
Anele23/11/13
Querido José Manuel:
Me uno al abrazo de nuestro querido compañero Destructordesistemas, ¡a ver
cómo te escapas ahora del apretujón! Seamos inaccesibles.
Cuenta con esta otra amiga.

2.
José Manuel24/11/13
Querida Anele:
Gracias de corazón, no pienso escaparme de algo así.
Muchos besos,
José Manuel.

3.
José Manuel24/11/13
Querida Anele:
Gracias de corazón, no pienso escaparme de algo así.
Muchos besos,
José Manuel.
Responder
•
Graciela Lilia22/11/13
Mariela..
Falta un tiempo, pero dado lo acotado de los turnos que puedes dar, si es posible me
tengas en cuenta para el mes de Marzo..estare en las sierras durante diez días a partir del
8 de Marzo en adelante..mi mail es liliagb72@hotmail.com..gracias..
Un cariño desde el corazón..
Graciela Lilia..
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/11/13
Estimada Graciela Lilia,
Sera un gusto recibirte nuevamente en mi consultorio, me pondré en contacto
contigo.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
•
wilin23/11/13
Querida Mariela.

Una vez mas me siento contento y feliz al escribirte sabiendo que estamos no solo en el
camino correcto sino que ademas siento que vamos muy, bien hablando colectiva
mente.
Hoy inicie la tercera etapa de la reconexion de los Siete Dispositivos Biológicos y todo
fue perfecto, debo decirte que durante estos 30 días de descanso no hice ninguna
meditación, solo me limite a leer los comentarios con tus respuestas y orientaciones, y
es como tu dices una vez conectados, no hay quien o quienes nos paren excepto
nosotros mismos.
Te digo que esta continuación de la re-conexión de los Siete Dispositivos Biológicos fue
maravillosa porque tuve una sensación exquisita en los primeros 20 minutos o mas,
luego ya no supe pero intuyo que viaje porque estuve con mi familia cósmica, te digo
esto por al abrir los ojos sentí que estuve en presencia muy agradable y eso solo puede
ser nuestra familia cósmica.
Por otro lado quería preguntarte que fenómeno es ese que se miro en los cielos de
Colombia el pasado Martes 08/11/2013 en la ciudad de Pereia a las 5:00pm era como un
puñado de estrellas, pero de día a lo que la población llamó ovnis. ¿Será que ya se
quieren dejar ver? o será que algo les salio mal y no pudieron ocultarlo?.
Eb cuanto al time de 60 minutos no tuve ningún problema. Gracias infinitas les doy a ti,
los Doce Seres de Senda, a los Seres Humanos Luz y a los Seres Humanos 3D Luz.
Un fuerte Abrazo.
Wilin
Responder
•
En busca de mi yo interior.23/11/13
Mariela, es para pedir permiso en poner en el blog las dos entrevistas que te hizo Trinity
que están en Youtube para que te vayan conociendo un poco más. Ellas son:
http://www.youtube.com/watch?v=oFSeYZR0DnY
http://www.youtube.com/watch?v=5k7KY_zweFE
PD: Hay determinados momentos de tu voz y expresiones que me hacer recordar a
Lucía.
Abrazos fuertes y esperando la aprobación.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/11/13
Estimada Bibiana,
Desconocía que ambas entrevistas habían sido subidas recientemente a youtube.
Entiendo que quien o quienes hicieron esta labor para difundirlas en la red tienen
que habérselo consultado a la autora del blog Trinityatierra ya que este material
corresponde a su tutoría y por lo tanto su aprobación. Por mi parte no habría
problema en cuanto a su publicación en tu blog, para que estén al alcance de tus
lectores, teniendo en consideración consultar a la otra parte si está de acuerdo
con la utilización de este documento en tu espacio.
Te agradezco el interés y el haberme consultado tu propuesta.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
•
Carla Trocel16/12/13
Buen Dia Sra. Marielalero!!!
Gracias por toda la informacion que nos ha brindado a traves de internet, realmente no
tiene precio la labor que usted hace.Gracias. Ayer, escribi una pregunta en este blog,
para usted, pero como es la primera vez que participo en un blog, tal vez no lo estoy
usando correctamente... Espero que estas preguntas si lleguen hasta usted. Creo que
desde hace poco mas de dos anos he estado escuchando ( ivoox) y leyendo
(bibliotecapleyades) la informacion que usted nos presenta, y me preguntaba si talves
podria responderme estas preguntas: ( sientase libre de no responder si las considera
impropias o irrelevantes.
1.- Es el ano que viene 2014, el ano 2024 en esta linea de tiempo alternativa? o aun
faltan 10 anos para el 2024?
2.- Voy en la tercera semana de la segunda etapa de realizacion del ejercicio de
reconexion de los dispositivos biologicos, y realmente me gustaria saber si los estoy
haciendo bien... o debo repetirlos desde algun punto? yo creo que los estoy haciendo
bien. Ayer, cuando estaba en el estado de los 30 minutos de reposo senti a la altura del
cerebelo como un sonido de golpe, fue dos veces. no fue doloroso ni nada, solo como si
me empujaran, otras veces siento como si alguien hablara ( o tratara de emitir algun
sonido vocal desde el centro de mi pecho ) yo es que no se si es mi imaginacion o estoy
sonando... recuerdo que antes hace algunos anos tambien, creo que un par de veces, me
levante en la noche, con la sensacion de que alguien pronunciaba mi nombre desde
adentro de mi pecho, una vez que me gritaba... yo simplemente creo que es un sueno o
mi imaginacion, pero no se, podria usted comentarme algo al respecto?
3.- Otra cosa que queria ver si usted podria comentar es lo siguiente: cuando era una
adolescente de 17 o 18 anos, y dormia por las tardes en el sofa de mi casa o durante la
noche, sentia como mi cuerpo se paralizaba y vibraba a gran velocidad, no podia
moverme y aunque parecia que estaba durmiendo, yo sabia perfectamente que estaba
despierta y conciente aunque no podia abrir los ojos, bueno para ese entonces yo me

asustaba bastante, porque creia que estaba siendo poseida por algun demonio, y luchaba
contra todas mis fuerzas para evitarlo hasta que por fin lograba despertarme y
moverme... me ha ocurrido muchas veces, ultimamente no mas... yo despues lei algo
sobre la paralisis del sueno, pero me gustaria saber su opinion al respecto, por favor.
Me han pasado otras cosas mientras duermo pero no quiero comentarlas en este
momento.
4.- Cuando los humanos hologramicos 3D, logren salir de este holograma, y los
humanos originales sean liberados de los cuerpos de los avatares, he entendido que
podran regresar al Universo 8 o a donde quieran a continuar con sus evoluciones, son
libres de decidir... pero si ninguno quiere o desea regresar al Planeta Tierra, entonces
quedara sola como un Planeta muerto o herido y muy maltratado? nadie la ayudara? es
nuestra madre y es tan hermosa? podria caber la posibilidad de que sea abandonada
totalmente?
Gracias por su paciencia y amor... muchisimas gracias!!! No sabe lo importante que es
toda la informacion que leo de usted para mi vida.
Un fuerte abrazo a usted Sra. Marielalero.
Responder

