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Recuento Planetario
En el Holograma Tierra la vida de un ser humano, consiste en una
práctica diaria de rutinas inspiradas en funciones y acciones que le
predeterminan cuáles son sus quehaceres diarios, sus obligaciones y
responsabilidades como ciudadano del planeta Tierra, su vida se
desenvuelve dentro de un cronograma de actividades que ocupan
por completo su tiempo personal manteniéndolo comprometido con
sus vínculos parentales y contexto socio-laboral, tres factores que le
dan protagonismo a su identidad personal, alejándolo por completo
de lo que es su realidad dimensional como creación humana para que
éste no sienta la inquietud de querer investigar y develar los
antecedentes de su procedencia originaria ancestral y sentirse
impulsado en querer buscar los medios para conectarse con ella.
Durante el desenlace de su vida planetaria no sabe que cuenta con la
presencia de una acción hostil que opera ocultamente en contra de
su origen evolutivo para que no encuentre la explicación y argumento
de su existencia dentro de este ambiente planetario, esta acción se
basa en guiarle su razonamiento y estructura moral por intermedio
de programas educativos
cuyos formatos
ideológicos son
respaldados por
sistemas metódicos
que hacen posible su
orientación y aprendizaje cognitivo marcados por etapas.
Los
formatos ideológicos cumplen la función de esquematizar lo que debe
ser su análisis de observación y comprensión de lo que contempla
como su realidad planetaria centrándolo en la obtención de datos
físicos apoyados por patrones repetitivos que confirmen que el
conocimiento y la experiencia alcanzada es un hecho
viable y
demostrable para con su vida.
Este periodo planetario, no se diferencia de los otros acontecidos
debido a que la intromisión de esta acción hostil sigue siendo la
vencedora en sus operativos en cuanto al manejo colectivo de la
población y seguimiento que hace sobre aquellos humanos que

demuestran tener la voluntad propia de lograr expandir la moldura
genética de su software: la consciencia física.
Su objetivo es no permitirle que trascienda el formato de su
razonamiento intelectual hacia un nuevo nivel de consciencia
física que lo desvincule humana y vibratoriamente del
organigrama planetario. La intromisión consiste en intervenir en su
vida personal para que no modifique su energía humana 3D y no
cambie conscientemente su frecuencia, con ello se asegura de que
no desprograme el sello genético de su avatar 3D, por este operativo
oculto logran sus planes seres que desprecian y esclavizan a la raza
humana controlando que ninguno se les escape con vida de esta
prisión planetaria y tenga ante sí la posibilidad de descubrir que este
mundo es una escenografía montada sobre una maqueta virtual y
busque hacérselo saber a los otros ciudadanos planetario.
Este mundo desde un principio fue diseñado para cumplir ciclos
cronológicos renovables, por los cuales se hacían los recambios
poblacionales sin inconvenientes. Su función específica consistía en
que representase una prisión dimensional ambientada con
escenografías ecológicas y geológicas que simulasen ser un auténtico
planeta físico, insertar las camadas humanas programadas para ser
clases reproductivas para la obtención ilimitada de tejidos genéticos
y productivas para la explotación de materias primas y desarrollo
económico para que se sustentase y mantuviese a ella misma para
que no le generase costos de mantenimiento a los responsables de la
conducción de dicha prisión planetaria.
Quienes tienen a cargo la conducción y supervisión de esta prisión
planetaria son los denominados gestores del Holograma Tierra, ellos
tienen que rendir ante una junta parlamentaria la ejecución de sus
funciones y la efectividad del cumplimiento de la agenda que les fue
designada para comandar las actividades particulares y generales de
los habitantes planetarios que son ingresados a la prisión holográfica,
constatar sin márgenes de errores la procedencia dimensional de sus
programas de vida, la realización y culminación de los mismos hacia
los fines esperados que dejen satisfecho al parlamento y a su líder.
El parlamento está constituido por funcionarios reptilianos, dracos, ex
Pleyadianos y humanos que fueron elegidos por los del Área de
supervisión, éstos exigen a los gestores del Holograma Tierra la
presentación de un informe general en el que se detalle los:
movimientos, avances, progresos, concreción de proyectos y el
cumplimiento de la agenda planetaria local la cual simbólicamente se
la conoce en este mundo como el NOM, como también la denuncia de

los contratiempos e irregularidades detectados y considerados de
alto riesgo para la seguridad física y vibratoria de la prisión
planetaria.
Las pruebas no tan solo se sustentan en conocer cuáles fueron las
actividades sociales y vinculares que establecieron los habitantes
prisioneros, sus hábitos de consumo y productividad monetaria sino
que también controlar todas aquellas actividades señaladas como
extras y que no son parte de la planificación del organigrama
planetario, siendo esta última petición la más relevante porque a
través de ella se puede hacer un recuento planetario e identificar a
los humanos prisioneros que son propensos a cuestionar y a poner en
duda la legitimidad de la estructura gubernamental que encubre
dimensionalmente el armado de la prisión Holograma Tierra.

¿En qué consiste el control planetario?
En un control estadístico, unido a un contador cronológico planetario
local programado con actividades repetitivas, proyectadas sobre la
línea de tiempo que construye físicamente la fachada virtual de la
prisión holográfica, este contador hace posible la reiteración de dos
estados de tiempo llamados días y noches , por este sistema se
regula los quehaceres y las funciones diurnas que debe desempeñar
cada ser humano mientras permanece con vida en la prisión
planetaria, como su actividad onírica.
El contador planetario local, cumple la función de mantener a los
habitantes prisioneros dentro de su frecuencia electromagnética
lineal, quiere decir que no permite que la onda cerebral del ser
humano se extienda más allá de los perímetros cartográficos de la
prisión, para que ello suceda es suficiente que un ser humano
cambie su frecuencia neuronal perdiendo densidad celular y
esquematización cognitiva, si lo logra implica que detrás de su
cometido están los humanos Luz llevando adelante su
programa de recuperación planetaria.
Los riesgos a correr son muy grandes para la continuidad física y
energética de esta prisión planetaria ya que se estaría
desestabilizando en su funcionamiento
la frecuencia lineal del
contador local que le da forma y materialidad a su construcción
virtual,
poniendo en riesgo
la ilusión del efecto óptico de la

extensión del
tiempo-espacio con la que es proyectada
dimensionalmente en la planometría cartográfica de la 3D.
Si este contador cronológico local falla en su funcionamiento, las
anomalías se las notaran en la alteración lineal del comportamiento
de los ciclos estacionales, cambios atmosféricos y en la conducta
habitual de los habitantes prisioneros, acortamiento en el reloj
planetario que marca la duración del día y de la noche a través de un
sensor digital conocido como el meridiano de Greenwich. (Ampliar la
lectura sobre la función específica de este meridiano en el Primer
Compilatorio comentario subido el día 20/07/11 Pág. 254)
¿Funciona regularmente el contador cronológico planetario?
En este periodo planetario los gestores del Holograma Tierra han
notificado en sus últimos informes, su preocupación al parlamento en
el que hicieron manifiestas sus molestias ante lo que ellos han
notificado en más de una ocasión como irregularidades en el sector
de la vigilancia planetaria, responsabilidad que atañe a los custodios
del Holograma Tierra, las fallas percibidas testifican que éstos no
están cumpliendo con los circuitos de los controles de observación y
de seguimiento, siendo que cuentan con los avances tecnológicos
específicos para rastrear desde sus
departamentos todos los
movimientos que se producen dentro y fuera de esta prisión
holográfica, son acusados de ineptos para ocupar sus puestos y tener
a su cargo el personal denominado para realizar esta labor.
Las fallas ocasionadas en los controles de vigilancia consisten en un
descuido de los controles sobre los pasadizos secretos que tiene esta
prisión holográfica para entrar y salir de ella sin que la población
estándar se de por enterada. Cada departamento cuenta con el
equipo tecnológico para realizar digitalmente
los cambios de
servicios en su debido momento, denunciar movimientos extraños
producidos en todo el perímetro dimensional de la Holografía
planetaria, entre otras funciones.
Los gestores desaprueban los sistemas de control que utilizan los
custodios del Holograma Tierra, por más que estos dependan de la
tutela del Área de supervisión, aludiendo que en más de una
oportunidad han hecho caso omiso a sus llamados de atención,
cuando les comunicaban que las vallas de seguridad dimensional
habían quedado fuera de frecuencia en relación con el precinto
holográfico, hecho que ocasiono que quedasen abiertas las puertas
físicas y dimensionales de esta prisión holograma Tierra, sin dar por

parte de estos explicaciones que justifiquen sus descuidos, tales
negligencias ha ocasionado muchos inconvenientes en la gestión
gubernamental de los gestores que en sus últimos tres informes
dieron a conocer al parlamento estos contratiempos:
1- Graves fallas detectadas en el funcionamiento cronológico del
contador planetario local. Esto implica desaciertos al momento de
tener que llevar adelante un recuento estadístico de las poblaciones
humanas y no humanas que habitan en la prisión dimensional
Holograma Tierra, debido a que no se está cumpliendo con el ciclo
cronológico programado del contador planetario local por el que se
conduce por 365 días a la población estándar y con los contadores
cronológicos optativos que ofrecen los gestores a los habitantes que
provienen de otros mundos y que tienen su licencia para ingresar y
salir de la prisión holograma Tierra.
2- Alteración en el comportamiento lineal del contador cronológico
planetario local, efecto que altera la programación de los ciclos
estacionales y electromagnetismo de los paneles holográficos de la
prisión planetaria.
3-

Interrupción de eventos climáticos, geológicos y proféticos
programados para cumplirse entre el periodo 2011 y 2012.

4- Incumplimiento en la entrega de los registros de los humanos que
portan el programa de vida de la Ciudad Cibernética y los detectados
del Futuro Inmediato. Falta de control de los ingresos y egresos de
funcionarios alienígenos u otros habitantes que son deportados o que
solicitan asilo planetario con permiso legal, hecho que ha llevado a
que haya registros de ingresos ilegales y no poder identificar los
habitantes que buscan esconderse entre la población humana o en
los mundos secretos a los cuales este gobierno planetario no tiene
acceso político.
5-

No poder precisar cuántos son los habitantes clandestinos
procedentes de otros mundos que
han usurpado acciones
geográficas dentro de la prisión holográfica, al no poder dar con sus
refugios.

6- No contar con los datos estadísticos seguros para calcular el total de
habitantes que se encuentran dentro del Holograma Tierra y fuera de
su distrito dimensional.
Controles que les corresponde hacer a los custodios, ellos cuentan
con un departamento de inspección y supervisión.
Estos datos, confirman que el contador cronológico planetario ha
sufrido una notable
desprogramación en la continuidad de su
frecuencia lineal, llevándolo a que pierda la orientación de su
dirección proyectiva y no corporice los desenlaces físicos que dan
origen a la manifestación de cataclismos y eventos geológicos
programados, siendo el más significativo el fracasado 2012 en el que
se había planificado realizar una nueva limpieza planetaria para con
ella dar comienzo al proyecto hiperreal llamado la terraformacion
planetaria por el que se llevaría adelante el recambio poblacional de
esta actual civilización humana dejando atrás su historia para
empezar con una nueva dentro de la prisión planeta Tierra. Derrota
que no se esperaban los líderes alienígenos y el grupo de los 30.
A casi un año y en lo que va de este ciclo cronológico 2013 el
malestar de la máxima autoridad alienígena se ha hecho sentir
dentro de esta holografía planetaria. Se ha propuesto cumplir con
sus objetivos y para su satisfacción ha podido concluir a su favor con
varios de ellos, por ejemplo:

•

Desconcentrar y dispersar a los humanos que han demostrado
interés a la información que se ingresa del Futuro Inmediato.

•

Localizarlos geográficamente, organizar la búsqueda a través
del comando de los agentes psíquicos para que estos envíen a
los agentes civiles a contactarse personalmente con ellos.

•

Utilizar la red social Internet para conectarlos por vía pública y
privada, labor a cargo de los agentes civiles y de los humanos
que estuvieron refugiados en los bunkers a finales del 2012,
siendo estos últimos las piezas claves para llevar adelante la
organización y ejecución de las directivas recibidas por las
personas idóneas (Agentes civiles) que en su momento se
contactaron con ellos y les ofrecieron seguridades para salir de
este mundo ante lo que se esperaba como la profecía Maya,
cambio de era. Etc.

•

Desviar del objetivo principal a los humanos que habían logrado
mundialmente reunirse y acercarse para trabajar juntos, en el
cambio global para consolidar la reforma planetaria.

•

Poner en contacto a estos humanos, con miembros espirituales
y guías esotéricos pertenecientes a sectas y mafia esotérica
para controlarlos mentalmente e influenciarlos con programas
de control mental, para que la atención fuera hacia las
recomendaciones y sugerencias de estos miembros, llevando a
que estos humanos sintiesen más confianza en ellos que en la
propia información del Futuro Inmediato.

Los miembros de estas organizaciones, recibieron como indicaciones
agruparse entre ellos personalmente, por chat o redes sociales.
Estudiar toda la información subida a la red desde el Futuro
inmediato, desglosarla por partes para analizar la estructura de su
cuerpo, revertirle su sentido utilizando las herramientas brindadas a
los seres humanos cautivos para armarse las suyas y utilizarla en
contra de los humanos Luz del Futuro Inmediato para inhabilitarlos y
desmerecerlos ante aquellos humanos que creían en los contenidos
de sus mensajes.
La tergiversación consistía en llegar a conocer de memoria toda la
información,
manteniendo actualizado su orden y ubicación.
Cambiarle el orden de los párrafos, las palabras y el sentido de estas,
para luego convocar a los humanos victimas a ser parte de
encuentros amistosos en lo que en común acuerdo pudiesen
intercambiar sus enfoques mientras disfrutaban de buenos
momentos, con la visión de que se trataba de un re encuentro entre
ellos.
Detrás de este operativo, estaba ganarse la confianza de los humanos
víctimas, conocerlos psicológicamente y pasar a ser parte de sus
vidas privadas sin que dudasen que estaban siendo llevados hacia
una emboscada de la cual no tendrían salida, paulatinamente ir
gestando en ellos dudas e inquietudes sobre la información recibida
intentando demostrar su incoherencia e inconsistencia para que estas
personas se sintieran tocadas y motivadas a replantearse sobre la
procedencia de esta información y la credibilidad de su fuente. A
través de la formulación de preguntas que se generaban en sus
encuentros se intentaba que las mismas fuesen respondidas, sin
saber se estaban prestando a un juego, el mismo consistía en
valerse de sus estados dubitativos para a través de ellos obtener la
información anexa que tanto estos miembros como las organizaciones
de las que dependen necesitaban acceder para seguir avanzando en
su conocimiento y continuar con sus cursos tal como lo hicieron para
el evento 2012.

Cuando las preguntas no eran respondidas, generaban presión y
demanda a la fuente que por otra parte desacreditaban demandando
explicaciones y exigencias al no obtener la información que a ellos les
estaba haciendo falta.
Estas organizaciones, en lo que ha transcurrido de este 2013 lograron
sus cometidos, tan solo valiéndose de una herramienta muy sencilla y
efectiva, discursos avalados por mentiras e infamias, trabajaron los
rasgos psicológicos de las personas que quedaron bajo su dominio
mental y esotérico provocándoles sobre sus psiquis síntomas físicos y
estados cognitivos inestables para que creyesen que las herramientas
que estaban aprendiendo a utilizar del Futuro Inmediato eran las que
les provocaban sus malestares y estados de consciencias entre otros
aspectos y terminasen asociando lo que hacían por su bien con el
miedo y desconfianza de lo que estaban aplicando para con sus vidas.
No obstante estas organizaciones
valiéndose de la inocencia y
debilidad psicológica de sus víctimas, podían permanecer cerca de
esta información tomando como excusas de que ellos estaban
guiándolos y orientándolos para sus protecciones y mientras tanto
seguir extrayendo los datos técnicos que les hacía falta
para
científicamente unir las piezas que los llevase directamente a
trascender dimensionalmente este mundo y dirigirse pretendidamente
hacia los planos sutiles Luz, dejando atrás a los involucrados.
Los integrantes de estas organizaciones bajo su lema de tener la
verdad y el conocimiento suficiente para definir si esta información
era creíble o no tomaron la actitud de ser ellos quienes la
estructurasen y enseñasen a sus maneras al autodenominarse como
los más entendidos sobre los temas abordados en los compilatorios y
en los Post subidos al blog al haberla estudiado y memorizado con
anticipación, considerándose con el derecho de difundirla en círculos
cerrados, cobrándola y sacando provecho de ella, sin nombrar la
procedencia de su fuente.
Las personas que fueron llevadas a ser parte de estos operativos,
deben trabajar más sobre ellos mismos si están en sus voluntades
volver a recuperar la conducción de sus programas de vida para que
dimensionalmente los mismos vuelvan a sincronizar con el Futuro
Inmediato.
A continuación va la siguiente grilla de preguntas para que cada ser
humano recupere nuevamente el sentido de su vida y la conducción
de su programa de vida.

Autoanálisis Personal
Tomar consciencia de mi actual realidad humana.

¿Qué concepto tenia de mi realidad personal hace dos años atrás?
¿Qué concepto tengo actualmente de mi realidad personal y humana?
¿Qué posibilidades se abrieron en mi vida y en mi aprendizaje desde
el momento en que preste atención a la información que proviene del
Futuro Inmediato?
¿Cómo me sentía energética y psicológicamente a medida que iba
entendiendo esta información y reconociendo en ella su familiaridad
vibratoria?
¿Recuerdo cómo y cuándo empezó este operativo? Aun sabiendo que
fui advertido de que se buscaba producir en este 2013 entre los seres
humanos la división cognitiva y guerra ideológica? ¿Qué humanos
fueron los que encabezaron este operativo y como lo hicieron? ¿Cuál
fue por parte de ellos la finalidad y el objetivo a alcanzar?
¿Cómo era mi estado psicológico y anímico al comprobar que había
otras personas que resonaban con mis ideas? ¿Cuál fue mi primera
apreciación al estar con ellas?
¿Trabaje estas sensaciones desde la realidad ilusoria o desee la
realidad concreta? ¿Cuánto tiene que ver la realidad ilusoria sobre la
dirección de mi estado cognitivo y vibratorio? ¿Quede desprotegido
vibratoriamente a causa de esta realidad?
¿En qué momento la calma y la tranquilidad que sentía en mi vida en
relación con esta información fueron interrumpidas?
¿Cuán
consciente soy de lo que sucedió conmigo durante este 2013? ¿Soy la
misma persona de antes? o acaso mi vida se vio envuelta en
situaciones vinculares que me generaron compromiso y dependencia
en nombre de la amistad y del Futuro Inmediato? ¿Es correcta esta
actitud asumida de mi parte? Sí. No. ¿Por qué?
¿Qué aspectos de mi personalidad y estructura psicológica fueron
utilizados por integrantes de estas organizaciones para controlar y

manipular mi razonamiento y voluntad? ¿Soy realmente libre de
elegir y de pensar por mí mismo? ¿Cómo lo compruebo?
¿Dónde está la contradicción? en todo el pasaje de esta historia que
me involucra vincularmente con otras personas que siento ser afines
a mis ideas y tendencia cognitiva. ¿Compromete la autonomía de mi
programa de vida?
¿De qué origen dimensional proviene un operativo de semejante
magnitud, para tomarse el tiempo y la dedicación de estar pendiente
de mi tiempo personal y vida familiar y desvié mi atención hacia otra
dirección en la que se me mantiene ocupado y controlado para que
no retome mi dirección hacia el Futuro Inmediato?
¿Qué cambios se produjeron en mi vida desde la aparición de estas
personas? ¿A quiénes se les busco hacer daño moral, energético y
humano? ¿Qué es lo que se está tratando de impedir hacia finales
del 2014? ¿Cuánto significa mi participación para que ello no suceda?
¿Cuál es mi verdadera situación planetaria y vibratoria en lo que va
de este 2013? ¿Hacia dónde están queriendo
dirigirme
dimensionalmente estas organizaciones para el próximo 2014? ¿Qué
es lo que les preocupa a los hiperreales sobre el transcurso de ese
año? ¿Qué tipo de metas y resultados quieren lograr los lideres
alienígenos para
con los seres humanos que buscan su
independencia evolutiva y quieren desmaterializar la valla vibratoria
que cubre la prisión planetaria? ¿Podrán hacerlo? o dependerá de la
decisión y responsabilidad que asuma cada ser humano para que
estos no realice su maniobra.
¿Cuál sería la actitud que debe asumir el ser humano que logra
entender la profundidad de la información que ingresa del Futuro
Inmediato, para que active su programa de vida o recupere su
libertad dimensional? ¿Cómo puede llegar a corroborar por él mismo
que comprende lo que está aprendiendo y para que le sirve en esta
vida planetaria?
¿Qué es lo que necesita un ser humano para terminar de convencerse
de que esta realidad planetaria lo mantiene desactualizado
evolutivamente? Siendo la prueba más concreta la rutina planetaria y
la repetición diaria de acciones insanas que obstruyen su crecimiento
y desarrollo humano Luz.

¿Qué es lo que le lleva a un ser humano olvidarse de lo que hacen
por él para que reaccione y tome consciencia de la vida planetaria
que comparte con sus otros pares? ¿Qué tipo de humano benévolo
cree que es él mismo? ¿Cómo sabe que está obrando desde la
equidad y neutralidad?
¿Qué le sucede al ser humano en su pensamiento y razonamiento
cuando esta información le explica y le argumenta su procedencia
genética y dimensional?
¿En que convierte su aprendizaje? ¿Qué
dirección y aplicación le otorga a esta información? ¿Cómo y para
que la utiliza? ¿Qué parte de él no quiere reconocer esta información
y el sistema que se emplea del Futuro Inmediato para ingresarla a la
prisión Holograma Tierra?
¿Cuánto seres humanos creen que este mundo es una prisión
planetaria? Para aquellos que aseveren esta pregunta. ¿Cuál ha sido
su actitud y comportamiento al contar con los datos que confirman
sus sospechas? ¿Cómo sabe que con sus aportes no ha estado
obrando por si solo o en compañía de otros cuya visión ha limitado la
amplitud de su nivel de consciencia?
¿Qué es lo que entiende un ser humano por recuperar su memoria
remota? ¿Tener visiones hacia el futuro? ¿Canalizar a los humanos
del Futuro Inmediato? ¿Acceder a él o simplemente rememorar lo
que ha venido a hacer en este periodo planetario para ayudar desde
aquí a revertir lo acontecido en el 2024?. ¿Dentro de estos objetivos
también está la labor de terminar con la estructura de este gobierno
planetario?
¿Tiene algo que ver la reforma planetaria en este cometido? ¿Existe
alguna relación entre el 2014 y este proyecto del Futuro Inmediato?
¿Es esta la razón que moviliza a los líderes alienígenos para que los
humanos Luz no cumplan con sus planes? Es decir que el operativo
consiste en dejar a los humanos Luz sin el caudal de población
humana que habían logrado recuperar en este plazo mínimo de tres
años y consagrar la victoria sin el menor esfuerzo al demostrar a sus
opositores que siguen siendo los amos de este mundo y gobernantes
de la población humana.
¿Existen otros fines por parte de los líderes alienígenos?
Saben, que la promulgación de la Reforma Planetaria significa el cese
de la estructura gubernamental, por consiguiente, la finalización del
sistema económico que incluye los centros espirituales, esotéricos y

religiosos, las estructuras académicas privadas y públicas, el control
poblacional a través de los centros sanitarios e industrias de
consumo. Etc.
Temen a la unidad y solidaridad socio-colectiva porque ambos
estados son los pilares vibratorios para construir la Reforma
Planetaria, su lema “Desune y reinaras” sigue siendo su arma de
poder sobre el cognitivo de la población humana del Holograma
Tierra. Es importante entender esto.
Para ellos los resultados obtenidos a finales del 2102 les fueron más
que suficientes, la población humana había recobrado amplitud y
flexibilidad cognitiva, su vibración había empezado a quedar fuera del
electromagnetismo planetario, parámetro de evaluación no
conveniente para la continuidad de este gobierno. Los gestores del
holograma Tierra, el grupo de los 30 y los del Área de supervisión
han confirmado que en este periodo Planetario los humanos Luz
piensan llevar a cabo el Recuento Planetario.
¿Qué significa el Recuento Planetario?
Reprogramar el contador cronológico planetario local a partir
del 2014. Consiste en que desde el Futuro Inmediato se toma
esta fecha como válida para la concreción del despertar
colectivo
durante los próximos diez años holográficos.
Durante el recorrido de estos años los seres humanos serán
testigos de todo lo que acontezca en esta realidad socioplanetaria, cambiarán completamente la visión que tienen
sobre este mundo, sus gobernantes y las estructuras
ideológicas que actualmente conducen sus programas de vida.
Se propiciará un cambio de consciencia global tomando las
precauciones debidas para que esta vez los seres humanos no
vuelvan a ser víctimas de la trampas de los hiperreales, en la medida
que sea necesario
se irán realizando cambios por los cuales se
tratara de prever la seguridad de la ciudadanía humana ante los
episodios que desencadenarán la parte opositora al no poder obtener
a través de los humanos los detalles técnicos, científicos e
informativos que
ellos necesitan apropiarse para organizar sus
próximos movimientos y contraataques.
El Recuento Planetario se basa en un proyecto creado desde el Futuro
Inmediato, por el cual se invertirá la línea cronológica del contador
planetario local, hasta llevarla hacia su máxima sutilizacion vibratoria

y moderadamente dejar al Holograma Tierra sin el efecto vibratorio
de los paneles holográficos, por lo que es sumamente necesario
contar con la colaboración y el compromiso voluntario de aquellos
seres humanos que crean en que un hecho como este es posible
concretarlo si dentro de él mismo ha dejado bien en claro que el
saber no lo hace ser mejor o más dotado que los demás, que no debe
condecorarse a sí mismo por conocer un poco más que los demás y
un detalle muy importante que debe tener en cuenta, su acción
humana no es solamente observada por doce entidades de Xendha
sino por los seres que habitan en los planos sutiles Luz y por los
seres que habitan en el Universo Uno y Dos.
Los humanos Luz del Futuro Inmediato saben que su trabajo en este
mundo recién empieza, que lo vivido y experimentado en estos tres
años holográficos les ha permitido precisar cómo deben seguir
encaminando sus actividades y el ingreso de la información a la
ciudadanos del Holograma Tierra, no es su trabajo y preocupación
convencer a los seres humanos si lo que ellos dicen es fidedigno,
creíble o cuestionable, tampoco buscan sumar adherentes porque su
labor va más allá de esta realidad inmediata, solo les interesa que los
seres humanos dejen de ser prisioneros de una anarquía planetaria
que les impide evolucionar y que entre esta población aún se
encuentran humanos sin la posibilidad de conocer su triste realidad
evolutiva y planetaria.
Esta decisión no excluye a ningún ser humano, solo se busca
concretar la recuperación de los humanos que yacen bajo el
programa de vida de la Ciudad Cibernética, los humanos portadores
del programa de vida del Futuro Inmediato que aún no han sido
activados y de aquellos humanos
que se encuentran en una
transición evolutiva intermedia como son los que llevan la
configuración genética 2D y los que son víctimas de las abducciones.
La parte opositora seguirá trabajando para detener la acción de los
humanos Luz, por lo tanto la actitud de éstos es la de continuar
analizando lo más conveniente para la seguridad y salvedad de esta
civilización, entregándoles las herramientas y el conocimiento a su
debido momento porque se ha entendido que los seres humanos para
salir de este mundo y comprender el sentido de esta información
primero deben entenderla y saber ellos mismos que es lo que están
haciendo desde su condición humana 3D para con la misma.
La diferencia entre ver la realidad tal cual es a imaginársela o intuirla
marca notables interpretaciones donde en muchas de ellas se pierde
o aleja de la verdadera realidad.

¿Cómo puede saber un ser humano si entendió el sentido de
esta información para con la recuperación de su programa de
vida?
1- Su nueva forma de pensar lo ubica y lo centra en su situación
personal. No piensa para sí mismo como si fuese un héroe o que
tiene una misión que cumplir, sabe que esa idea pertenece a su
genética dual.
2- Considera a las personas ser parte su aprendizaje diario para con él
mismo, no busca ser mejor que los demás, ni llamar la atención.
3- Piensa como puede crear lazos de comunicación que sean flexibles,
armoniosos y abiertos.
4- Rememora los datos de su memoria remota, junto con ello accede a
la información de su programa de vida donde ve claramente lo que
debe hacer y con quienes debe vincularse para en unidad, sin
proyectar estructuras o liderazgos, dar comienzo a la culturalización
colectiva.
5- Sabe que pasos debe seguir para mantenerse unido y sincronizado
con la población planetaria.
6- Está atento a sus pensamientos. Dentro de ellos no existen indicios
de ambición, poder o de supremacía, se considera igual a sus otros
pares al haber comprendido que él ante cualquier situación es un
ciudadano planetario, es decir no reniega ni se avergüenza de ser un
humano 3D porque sabe que era la única forma de ingresar a esta
dimensión para estar dentro de la prisión Holograma Tierra.
7- Tiene claro porque está dentro de la prisión Holograma Tierra y como
debe seguir subsistiendo dentro de ella hasta que los demás humanos
portadores del programa de vida del Futuro Inmediato sean
activados.
¿Cuál es la situación
Holograma Tierra?

detrás de la escenografía

virtual

La estructura virtual de este holograma planetario está cumpliendo
con su ciclo, este hecho ha sido tomado por los humanos Luz del

Futuro Inmediato como una situación positiva para el sostén de la
población humana durante estos próximos diez años holográficos.
Ellos pueden reestructurar su plataforma virtual, poniéndola en
sintonía con la línea atemporal del Futuro Inmediato e ingresar a
través de ella la vibración del Presente Continúo y hacer posible en
este mundo la eyección celular en los seres humanos sin
comprometer sus vidas, al ir adaptándolos medidamente a la
vibración de los planos sutiles Luz, en esta labor es primordial
conseguir que los seres humanos amplíen sus niveles de consciencias
para que puedan ver más allá de sus vidas cotidianas y relaciones
vinculares.
El 2024, aun espera que su civilización se despierte y salga ilesa del
letargo cognitivo, para que se rencuentre en estos próximos diez
años empezando desde hoy sin dudar y sin vacilar, con esta actitud
se están ayudando entre ustedes mismos para que un día sientan
que mentalmente se conectan y unidamente como sociedad colectiva
vean a través de sus mentes lo que deben hacer dentro de la prisión
Holograma Tierra para desactivar en ella las celdas digitales que
reprimen vuestra libertad física, en paz y con prudencia comiencen a
liberar a sus seres queridos, tal como dijeron que lo iban a hacer una
vez que entrasen al Holograma Tierra.
Desde el Futuro Inmediato solo se intenta que activen su memoria
remota y conscientemente recuerden las razones del por qué están
aquí.
Un fuerte abrazo
marielalero.
184 comentarios:

1.
Vero4/12/13
Queridos Mariela y compañeros
Un gran abrazo a todos!
Gracias por esta nueva entrada!!!
En casa tuvimos la "certeza" que estabas bien junto a tus seres queridos en este
doloroso evento que toco vivir a nuestra querida Córdoba. Nos invadió la idea
de que se trata de un acontecimiento forzado, de falsa bandera.
Hemos estado hablando, esta última semana, de la tendencia que tenemos a

pensar siempre lo peor, o a preocuparnos, o a pensar que seres queridos pueden
estar en dificultades. En lugar de eso, nos hemos propuesto pensar de un modo
diferente, enviando lo mejor que tenemos en nuestro corazón, cuando no
estamos seguros de qué puede estar sucediendo, teniendo en cuenta que nuestra
vibración llega, mucho más cuando hay afecto genuino de por medio.
Hoy, en el ejercicio de los 7db, he sentido un movimiento en el chacra 3. Supuse
que se debió al hecho de haber realizado el ejercicio con todas las imágenes de
lo acontecido en Córdoba y las impresiones que quedaron. Fue una experiencia
fuerte, porque no acostumbro a mantenerme en paz en situaciones como esta.
Creo que hoy lo he conseguido. Ha sido reconfortante.
Nos gustaría saber si podemos seguir con la meditación anterior en los horarios
protegidos, hasta que recibamos la nueva meditación.
Desde este hogar, te mandamos un gran abrazo, mucha fuerza y para todos
nuestros hermanos de Córdoba, lo mejor que tenemos desde nuestro corazón.
Abrazo para todos!
Vero
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/12/13
Estimada Vero,
Es importante dialogar en familia sobre nuestra realidad, en muchos
aspectos los integrantes de cada hogar deben procurar encontrar las
soluciones sin tener que recurrir a la violencia.
Recuerda que el ejercicio señala las zonas del cuerpo que están con
problemas, si estabas nerviosa y angustiada por lo que estaba sucediendo
en Córdoba y te has alimentado en este estado de seguro que no tendrás
una buena digestión.
Agradecería que leas el comentario subido a los lectores del blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Vero9/12/13

Gracias, Mariela... últimamente hay mucha paz en casa... pero estaré
atenta por si surgen intervenciones
La sensación en el ejercicio ha sido placentera y reconfortante
Un gran abrazo!!!
Responder

2.
Destructordesistemas4/12/13
Saludos hermanos de este foro, Marielalero:
Simplemente no tengo palabras para describir la emosion que me embarga y que
estoy apunto de soltar las lagrimas.
Una fuerza interior dentro de mi , siempre me ha dictado que tenga
paciencia,que todo este reaprendizaje tenia sus bases en un verdadero cambio
colectivo, aunque le confieso Mariela , en muchas ocasiones me he
desmoralizado y derrumbado , asi como he escuchado a algunos compañeros en
este foro o tal vez aun mas . Sin embargo la vida ya no es igual desde que
empezamos (empezaron a ayudarnos nuestros hermanos luz ) la desarticulacion
de tanta informacion falsa cuyo unico fin por parte de estas razas regresivas es la
de seguir manteniendonos presos y peor aun desinformados. Hoy todo es
distinto desde mi perspectiva, hasta los problemas cotidianos como la salud , las
relaciones , la familia y todo lo que tiene que ver con lo economico, y con ello
no quiero decir que se ha aminorado el asunto , mas por el contrario han
endurecido sus planes para con nosotros el colectivo humano. Aun asi con todo
ello, hoy mas que nunca mantengo la esperanza para que juntos todos podamos
ser testigos del desmoronamiento real y concreto de esta realidad y reafirmo mi
conviccion de trabajar al lado de cada uno de ustedes , de cada uno de los miles
de humanos que al igual que nosotros estan esperando despertar.
Pero es necesario remarcar la importancia que tiene el echo de cada uno de
nosotros pueda concretar este aprendizaje en el diario devenir de nuestra propia
existencia, que ello refleje nuestra condicion luz para empezar a fianzar nuevas y
mejores relaciones con nuestros pares, con nuestros familiares y con nosotros
mismos, al ser mas honestos y transparentes en nuestros pensamientos, deceos y
actos. Por ello es imperante llevar a la practica individual todo lo que hemos
aprendido durante esta gran oportunidad cognitiva, en este gran espacio.
Seguro estoy de que hemos logrado un pequeño, pero a la vez gran avance, que
lo cambia todo y lo hace posible todo, que este amor infinito que poseemos nos
abrace a todos en momentos de turbulencia y que nuestra luz nos de la certeza de
que por muy obscuro que se encuentre todo, pronto estaremos en casa.
Su amigo de siempre:
Destructor de sistemas
Pdt. Infinitas gracias por estar aqui a nuestro lado, me honro de saber de su
existencia, MARIELALERO.
Responder

Respuestas

1.
Marielalero5/12/13
Estimado Destructordesistemas,
Cuando un ser humano se propone conocer cómo funciona él, desde su
mente está programando a nivel consciente volverse inaccesible a las
razas regresivas.
Su voluntad y constancia son sus herramientas de aprendizaje, su actitud
se convierte en su fuerza interior. Desde la quietud podrá entender
claramente que es lo que debe hacer con su vida dentro de este hábitat
planetario al haber entendido cual es la dirección que ha de seguir desde
su condición humano Luz.
Sea fuerte, nunca se olvide de donde proviene el origen de su desanimo o
desmoralización. En importante que entienda este mensaje, porque desde
el mismo se origina su protección.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
José Manuel6/12/13
Hola Destructordesistemas:
Me identifico con tus sentimientos en la situación actual, espero que al
mismo tiempo te veas desde tí mismo fortalecerte, identificarte y
reconocerte en la situación, yendo adelante conscientemente con
confianza, fuerza y creencia real de que vamos a superar esta situación
de desventaja porque poco a poco, desde nosotros mismos y con todos
los demás. Por mi parte decirte que desde la paciencia y reconocimiento
de la situación voy avanzando y empiezo a confiar más en mí mismo y
en mis fuerzas, además de la ayuda que nos brindamos entre todos, que
aporta mucha confianza.
Amigo, un fuerte abrazo y ten fé.
José Manuel.
Responder

3.
José Manuel5/12/13

Estimada Mariela:
No sabia nada de lo de Córdoba, salvo el comentario de Amiel. Espero que tanto
tú como tus familiares y amistades os encontréis bien y que se solucionen las
cosas lo antes posible, lamentando lo que ha pasado.
Un fortísimo abrazo,
José Manuel.
Responder
4.
Luis Felipe Perez5/12/13
Gracias marielalero por esta informacion
espero que este 2014 que se aproxima sea de gran crecimiento para mi y mis
seres queridos, se que es un año que va a estar muy ''movido'' y espero que
conscientemente empiece a recordar, si se da la activacion de mi memoria
remota, las razones del por que estoy aqui, copio este mensaje que me resono
bastante, en paz y con prudencia comiencen a liberar a sus seres queridos, tal
como dijeron que lo iban a hacer una vez que entrasen al Holograma Tierra.
Solo quiero empezar a conectarme mas y recordar para poner en practica las
razones de mi estadia en este holograma.
Gracias
Responder

5.
Isabel Frei5/12/13
Querida Mariela:
Te hago llegar mi profundo pesar por los hechos que están ocurriendo en tu
querida Córdoba en estos momentos, ayer me llamó un familiar y me puso al
tanto de los saqueos y ataques al pueblo y de la muerte de varios agentes del
orden. Es una situación límite que ya no se puede aguantar en todo el territorio
argentino, es desolador saber que el pueblo no está enterado de como se mueven
los hilos y los de arriba se valen de su ignorancia. Con la esperanza de que esta
situación remita y finalmente llegue la tranquilidad y la unión entre los
ciudadanos, envío mi apoyo a todos mis hermanos.
Quiero agradecerte este nuevo post que aparece exáctamente en medio de estos
hechos, los cuales se multiplican en todo el mundo. Gracias por la veracidad de
tus palabras que pueden ser comprobadasviendo los acontecimientos de orden
mundial que nos aquejan.
Con respecto al tema me gustaría si fuese posible que nos dieras más detalles de
este párrafo:
dar comienzo al proyecto hiperreal llamado la terraformacion planetaria por el
que se llevaría adelante el recambio poblacional de esta actual civilización

humana dejando atrás su historia para empezar con una nueva dentro de la
prisión planeta Tierra. Derrota que no se esperaban los líderes alienígenos y el
grupo de los 30.
Te mando un fuerte abrazo y como siempre, mi agradecimiento a todo lo que
haces por nosotros, de corazón!
PD.:al escribir este post recibí directo del ordenador una descarga de
configuración y nada es casualidad?
ISIS
Responder

6.
Andrea C.5/12/13
.
Responder

7.
Unknown5/12/13
Querida Mariela, queridos amigos:
Esta mañana amanecí con un diálogo interno muy persistente en el cual trataba
de convencer a mis amigos del Futuro inmediato que estaba lista para una
comunicación más directa. Eso lo he experimentado en otras ocasiones pero
nunca antes como esta vez, con tanta claridad y hasta con alegría. Ver este post
luego de esa experiencia me ha dado mucha más alegría, como una confianza
renovada.
Las cosas siguen siendo muy difíciles. Este año 2013 mi pareja, a quien todavía
quiero mucho, se alejó. Se fue. Y mis condiciones socioeconómicas son
ridículamente precarias. Pero mi convicción es muy fuerte aunque provenga de
una vocecita de fondo. En fin, que el 2013 ha sido difícil, que no se me dan las
experiencias claras de mi conexión con el Futuro inmediato, que se me dificultan
las cosas incluso con temas de salud pero algo me dice que voy bien.
Las preguntas que haces, querida Marielalero, muchas de ellas me abruman
porque no tengo ninguna claridad para responderlas. Pero hay dos cosas que
mencionas en este post y en otros que sí tengo como rotundas convicciones y
desde hace mucho: 1. Este mundo es en extremo absurdo como para ser real. 2.
Se me hace imposible pensar que pueda existir una jerarquía o una superioridad
de unos seres humanos sobre otros. Ni siquiera con mis alumnos puedo tener esa
consideración, ni aún con mis seres cuadrúpedos queridos. De modo que de
ambas convicciones, y sin poder responder con claridad toda la grilla de
preguntas, me sostengo con el firme propósito de colaborar en el recambio
planetario. Mi deseo es hacerme más fuerte emocional y materialmente para
poder contribuir más.
Aquí estoy, no sé si lista, pero sí muy dispuesta.

Abrazos
A-C
Responder

8.
patriciagomez5/12/13
Querida Marielalero,
Te leo, hace tanto que no entraba. Y te leo.
Leo todo con atención y ajena de la emoción que podría cegarme. Haces
preguntas y medito en ellas. Qué ocurrió en mi vida desde hace dos años,
cuando partiste con esta información? al comienzo, desasosiego, inseguridad y
temor, ¿será cierto?, y si no soy nada más que un holograma?, si la tierra que
siento y experimento que late en todas sus formas está prácticamente muerta?...
luego me aquieté y reencontré mi centro, aquel que tal vez llamas 2% lumínico,
pero que el ser humano a través de la comprensión lo extiende a través de su
cuerpo hasta poder incluso hacerlo llegar a un 100%?... llegar a ser un ser
totalmente despierto, como unos pocos en este planeta a través de su historia, al
menos una de sus historias.
Efectivamente la tierra ha tenido varias civilizaciones, efectivamente existe vida
“afuera”, de baja y alta vibración, todo en el universo es eso, vibración. En este
y muchos otros universos que co-existen.
Preguntas tantas cosas Marielalero y todas las respuestas que podrían darte son
ambiguas ya que están basadas en lo que tú les entregas, una historia fantástica,
la mejor de las novelas que nadie puede desmentir o confirmar porque te
pertenece, es del libre albedrío el creer en ella o alejarse. Don Juan enseñaba a
liberarse de la ensoñación, todos aquellos que hablan de hologramas y más, nos
enseñaban a ver más allá de la forma. A liberarse de la ensoñación y abrir los
ojos. Efectivamente, el universo es un holograma, todo lo és, incluso nosotros
porque somos el sueño de la consciencia total. Pero vamos a lo tuyo.
La tierra está sufriendo un cambio, no por el ensamble ni nada que se le parezca,
la tierra es un ser viviente que está transmutando, evolucionando y
experimentando, como tú, como yo…como todo el universo. Existe la vibración
que permite que cada ser que existe cree su universo, nada es bueno ni malo,
sólo un estado de consciencia experimentando la existencia. Lo que hagas con
ello, depende de ti. Crear temor, dependencia a una persona, a una idea es
esclavitud. Crear dependencia a fechas, es esclavitud. Todo lo que nos mantenga
atado a algo, crea dependencia y por consecuencia, nos aleja de la libertad de
expandir es2 2% o cantidad de energía “encendida” como yo la llamo, da lo
mismo cuanto sea (creo que es diferente en cada ser humano). Podría seguir,
pero no debo.
Pregunto, de todos los que llevan acá años, me imagino que haciendo las
meditaciones y la desprogramación, además de mirar a sus familias, su entorno y
el medio en que viven con otros ojos, además de hacerse dependientes
emocional y espiritualmente de ti, ¿qué han comprendido por ellos mismos?, han
logrado VER?....
Querida Mariela, lamento la intromisión, pero no pude contenerme, mi 2% debe

ir en 30%? Por lo que me resta un buen 70 que encender y todavía me falta
callar.
Creo que parte de lo que entregas en valioso, hablas del amor, de la vibración,
del pensamiento, de la importancia de la meditación, y lo expuesto por ti, tiene
verdad por ello invierto el tiempo en escribir, en entregar una opinión, que es
eso, nada más que una opinión para crear libertad. Libertad de elegir el propio
camino sin temor, libertad para hacer y ser sin esperar nada, ni ataques, ni
desamblaje, ni nada que interfiera con lo que soy. Y por último, ¿qué importa lo
que pase?, si eres consciencia, luz en manifestación, nada podrá alterarla. Te
recuerdo que la luz sólo se apaga con la oscuridad.
Un fuerte abrazo, Patricia.
Responder

9.
Graciela Lilia5/12/13
Mariela.
Lamento lo que vivio Cordoba,y otros lugares que no tuvieron la misma
intensidad pero preocupantes también..es también factible que nuestro campo
magnético fluya con la intención de que vuelva a la tranquilidad..y por sobre
todo la solidaridad..
En cuanto a lo que este post, nos trae a travez tuyo inspirada por los seres de
luz..este sentir esta en mi ..se que el trabajo es en conjunto..y que poco a poco
vamos sumándonos nosotros..desde el momento que comenzamos el trabajo
desde lo personal..para ir volcándolo a lo colectivo, con la responsabilidad y
discreción que a veces hay que tener..
Quiero que sepas que de mi propia voluntad y sin tener nada ni nadie que
influya..tomo estas herramientas con una profunda alegría que nace desde el
corazón..parecen palabras, pero son profundas y salen de mi sentir..son parte de
una humana que se siente que este periodo planetario que transita..esta coronado
con el correr del velo,.y esto ocurre en un periodo personal donde la ansiedad
que tantas malas pasadas me jugo..esta tan atenuada que me permite disfrutar
que el velo caiga de manera natural y respetando los tiempos del futuro
inmediato..
Me siento fuerte a nivel energético..y dispuesta a trabajar en el área que
sea..pero por sobre todas las cosas con la humildad suficiente como para aceptar
las correcciones que deban hacerme en este trabajo..para mi propia evolución y
las de todos lo que transiten conmigo este periodo vital..
Te mando un cariño desde el corazón..a Daniela un abrazo..
A mis comparer@s de camino también un cariño desde el corazón..

Graceila Lilia..

Responder

10.
Martinfinit5/12/13
Hace dos años vivía una gran incertidumbre, ahora sé mi origen.
Lo cuál implica una responsabilidad enorme, soy consciente de cada estupidez
que hago y me pesa mucho el haber perdido tanto la voluntad. Entro en
consciencia de estas cosas para revertirlas ¿no?.
Mi devolución positiva para contigo y con el futuro inmediato sobre lo vivido
como persona sería que fuí dándome cuenta de la conexión existente, porque
mas de una vez y casi siempre vi mis emociones, vivencias y sensaciones
reflejados con los de los compañeros del blog, un gran sentido de pertenencia.
Así también sincronismo entre mis vivencias actuales y los temas tratados en los
post.
Es como que aquí sí veo un reflejo de mi estructura interior, ya sea con lo que
vos Mariela nos explicas, como así también con lo vivido por la mayoría de los
compañeros del blog.
Creo que la reforma planetaria es un sentimiento que me acompaña desde chico.
Gracias Mariela, muchas de tus palabras se me han grabado en el corazón y
muchas otras han roto barreras de mi mente.
Un Abrazo Grande.
Martin.
Responder

11.
X3nd luz5/12/13
hola Marielalero saludos a ti y a tu familia, esperando que este caos por el que
están pasando en tu ciudad termine pronto, aca en Mexico desde ayer estoy
viendo noticias de estos incidentes.
aunque la distancia es mucha desde Guadalajara, Mexico te mando un abrazo y
cuenta con mi apoyo, mucha luz.
:)
Responder

12.

En busca de mi yo interior.5/12/13
Muchas gracias Marielalero y a los del Futuro Inmediato.
Abrazos fuertes para todos.
Bibiana.
Responder

13.
Conekta215/12/13
Publicado en texto a voz el post:
http://www.ivoox.com/matrix-adoctrinamiento-planetario-marielalero-2014recuento-audios-mp3_rf_2618075_1.html
Un fuerte abrazo,
Conekta21
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/12/13
Estimado Conekta21,
Gracias por subir este enlace, probare subirlo al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Noé6/12/13
Estoy muy agradecida por los audios!
Un fuerte abrazo para Marielalero y para Conekta 21. Noe
Responder

14.
Beto5/12/13

Que importante es tener en cuenta toda esta información, es como un update de
la realidad que aun no nos llega directamente. Me da fuerzas y mas ganas de
seguir trabajando aun cuando haya subidas bajadas en las tareas de
autoindagación y desprogramación de CF, cada dia que pasa siento que es más
posible. Nada me genera mas incentivo que el deseo de cooperar. Constancia y
autoconfianza.
Gracias por mantenernos informados.
Abrazo de luz, beto.
Responder

15.
Lucía5/12/13
Queridad Marielalelo: Encontrarte es un antes y un después en mi vida; esta
información me empezó a llegar hace muy poco tiempo (menos de un mes),
siendo tal vez divinamente guiada; debo decir que todo lo que manifiestas
resuena en mi corazón y gracias a la vida en esta época por circunstancias que en
un principio me parecían negativas, cuento con mucho tiempo libre y por ello he
podido leer lo que compartes y buscar toda la información que has venido
transmitiendo desde el 2011. Estaba pasando por un proceso muy fuerte mi
genética 98%, estaba siendo presa de mi pues me sentía decepcionada de
muchas cosas que consideré como verdades, del sistema actual y con pocas
esperanzas de que en realidad pudiéramos hacer algo; pensé que Dios nos había
abandonado a nuestra suerte. Quise hasta morir y escapar de todo esto, pensando
que con ello encontraría la libertad; veo que no es así. Desde que me estoy
impregnando de toda esta información en principio muy fuerte, la fuerza y el
propósito han retornado a mi vida; veo muy claro que es nuestras mentes y auto
observación donde está la salida; antes creía que con el hecho de no hacerle mal
a nadie y tener valores y principios era suficiente para evolucionar; pero claro!
mis pensamientos y emociones son de una trascendencia vital y en esta época
por causas personales he sentido. ira, resentimientos, intolerancia, tristeza y
propensa a conflictos. ahora viendo el recorrido, me dispongo a la
autoobservación y a la econexión con mi 2% luminíco. Te quería preguntar qué
papel juega la astrología en todo esto? teniendo en cuenta el mapa natal, los
tránsitos pues pensaba que era una herramienta de ayuda, para el auto análisis
pero si todo en este holograma está controlado por los alienígenas, cuál es el fin
de ella ? sirven los mantras? qué opinas de la gran invocación? Agradeciendo tú
ser y enviándote mucho amor desde mi corazón!
Responder
Respuestas

1.
Marielalero5/12/13

Estimada Lucia,
Las preguntas que formulas en tu comentario fueron abordadas en su
momento, cito las siguientes referencias para que puedas leerlas.
Primer Compilatorio respuesta subida el día 07/11/2011 al lector Lector
(Pag. 414) Tema: Los Mantras, Su función y significado.
Segundo Compilatorio respuesta subida el día Enviado el 26/12/2011
Sacrit (Pág. 17) Tema: Astrología….
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Lucía5/12/13
Muchas Gracias!!! ya encontré el segundo compilatorio.
Responder

16.
Anele5/12/13
Querida Mariela:
Muchas Gracias por este post que considero revelador y a la vez concentra gran
parte de la información que ya se nos ha ido transmitiendo a lo largo de los
últimos tres años, incluyendo . Siento con él el inicio de una comprensión
profunda y real de dónde estamos y la oportunidad de conocer hacia dónde nos
vamos encaminando voluntariamente para sumar a la concreción de la Reforma
Planetaria.
¿Podrías darnos algún indicio de cómo diferenciar un programa de vida
procedente de la Ciudad Cibernética, de un programa procedente del Futuro
Inmediato que haya sido desviado?
Un gran abrazo de Luz para ti y para todos los compañeros dentro y fuera del
Holograma Tierra.
Responder

17.
javivi5/12/13

Gracias por esta nueva información Mariela.. me ha emocionado al final, la parte
que habla de los diez años previstos para ese despertar mas colectivo y que hay
ese tiempo para ir poco a poco creciendo en lo personal junto a los demás.
Cuando dices -Los integrantes de estas organizaciones bajo su lema de tener la verdad y el
conocimiento suficiente para definir si esta información era creíble o no tomaron
la actitud de ser ellos quienes la estructurasen y enseñasen a sus maneras al
autodenominarse como los más entendidos sobre los temas abordados en los
compilatorios y en los Post subidos al blog al haberla estudiado y memorizado
con anticipación, considerándose con el derecho de difundirla en círculos
cerrados, cobrándola y sacando provecho de ella, sin nombrar la procedencia de
su fuente-- puedes concretar a que organizaciones ter refieres para poder
identificarlas mejor ??-La verdad es que leyendo este post, ha habido un momento donde me he puesto
a pensar en un " encuentro que se ha forjado y he tenido con una amiga de hace
muchísimos años que no la veía y de pronto se pone en contacto conmigo
interesándose por estos y otros temas mas terrarios como son conspiraciones etc
y no sé porqué me he puesto a elucubrar conque si podría ser un ""agente
camuflado"" llevado por la sospecha de poder estar en manos de los hiper y sus
agentes.. Al final analizando no tengo suficientes datos como para decidir,
aunque creo que no es sospechosa, lo cual me alegra ya que se trata de una
amistad muy apreciada.... Mariela, me podrias dar alguna información sobre este
asunto?' ha sido tan sorpresivo, imprevisto,y aturdidor, aunque muy grato por
otro lado.. no se que pensar...
Drate las gracias una vez mas por todo...
Un abrazo para ti y todos .
Responder

18.
Dennisu5/12/13
Querida Marielalero, muchas gracias por escribir este post, me conmovio y me
animó a seguir replanteando mi estructura de carácter, aunque no he podido
realizar el ejercicio de los 7 dispositivos he trabajado en la meditación así como
el autoanálisis que me ha costado mucho conmigo misma, Gracias por seguir
compartiendo estos post.
Responder

19.
Flavio5/12/13
Querida Marielalero:
Efectivamente, las dudas y los ataques hacia la información que nos

proporcionas han sido fuertes durante este año. Yo en su momento he tenido
algunos momentos de duda, pero en el fondo siento que es verdadero lo que nos
transmites. He tenido cambios internos, desde luego, y me he dado cuenta de la
importancia de que tratemos de apoyarnos para que todos podamos salir de esta
prisión. A nivel mundial, a pesar de la aparente desactivación de un conflicto
global con el problema de Siria e Irán, vemos como se siguen dando luchas de
poder entre los grandes grupos dominantes (por ejemplo: China-Japón). La
situación sigue siendo delicada y creo que lo mejor que podemos hacer los
humanos de este holograma tierra es seguir trabajando en la desprogramación de
la conciencia física durante los próximos años sin dejar de estar atentos a los
cambios que se vayan dando.
Muchísimas gracias por todos tus esfuerzos y dedicación.
Un abrazo de Luz
Responder

20.
JAZZ Luz5/12/13
Querida Mariela y compañeros:
Este post es excelente en los tiempos que ya estamos; significa posicionarnos
con templanza y firmeza en elevar nuestra conciencia al máximo, y así ayudar a
que nuestros pares despierten y sean conscientes de la prisión que se vive en este
mundo, “para que puedan ver más allá de sus vidas cotidianas y relaciones
vinculares.”, “comenzando desde hoy sin dudar y sin vacilar”. Unidos y
solidarios para construir la Reforma Planetaria .
Para que “..en paz y con prudencia comiencen a liberar a sus seres queridos, tal
como dijeron que lo iban a hacer una vez que entrasen al Holograma Tierra.”
Mariela, “.. el contador cronológico planetario ha sufrido una
notable desprogramación en la continuidad de su frecuencia lineal, “ciertamente
se ha notado el irregular funcionamiento del contador cronológico del holograma
con los cambios estacionales, duración de los dias, etc. A partir del 2014 se
comienza un nuevo recuento planetario proyectado desde el futuro inmediato;
¿cómo sería percibido por los humanos el hecho de ir invirtiendo la linea
cronológica actual del contador planetario de forma moderada sutilizándola
hasta unirla con la linea atemporal? Es decir, invertir la línea ¿qué sería y/o
cómo se percibiría?
Ojalá y los humanos que se atribuyeron derechos que no le correspondían
calculando y sacando provecho económico de una información que está
disponible y gratuita para todos por la fuente original, logren ser conscientes de
tal manipulación de información, que éstos y nuestros pares inducidos por los
primeros, habiendo leido y comprendido este post, puedan redireccionarse
conscientemente con el apoyo de la grilla de preguntas al efecto y que nos sirve
a todos por sus mensajes.
Yo estoy por la liberación de esta humanidad, siendo conciente de ser 3D,
intento conocerme cada dia y agradezco cualquier sugerencia para desprogramar
mi genoma 3D y poder sutilizarme lo mas que pueda, poder estar a la altura de
los tiempos alineada con este Cosmo de Luz, esperando que con mi humilde

aporte pueda colaborar en este proceso que con seguridad acontecerá. Gracias a
los verdaderos seres de Luz que nos guian: 12 seres de Xendha, del Futuro
Inmediato, de la verdadera Tierra y todo ser de Luz que hacen este necesario,
difícil pero exitoso trabajo.
Si hay algo que aun no sea el momento de conocer lo entenderé.
Mariela te mando un abrazo fuerte al igual que a todos mis compañeros de
camino. Jazzdeluz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/12/13
Estimada Jazzdeluz,
En el Post la Meditación Colectiva III se aborda lo que preguntas en este
comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

21.
Marielalero5/12/13
Estimados Lectores,
Agradezco la preocupación por lo sucedido en mi ciudad. Con mucha voluntad
se está superando el mal momento vivido, la ciudad lentamente regresa a su
movimiento normal.
Ha sido interesante leer vuestros comentarios, conocer los criterios de cada uno
y recibir en ellos sentimientos trasmitidos. Nos queda un largo camino por
recorrer, en el que será necesario apoyarnos y solidarizarnos como civilización,
para que este mundo sea la mejor demostración de que la evolución es
alcanzable cuando existe el compromiso y el respeto como vínculo vibratorio en
la comunicación de aquellos que se han propuesto alcanzarlo en esta vida
planetaria.
Quienes, deseen continuar con la Meditación Colectiva II, hasta subir en los
próximos días la Meditación Colectiva III, pueden hacerlo. Es una muy buena
manera de seguir colaborando para el bien de nuestra sociedad y seguridad
colectiva.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
Respuestas

1.
José Manuel6/12/13
Estimada Mariela:
Muchas gracias una vez más por este último post, el cual a mi modo de
ver empieza a aclarar bastante más el camino a seguir por todos en
general, me da más sensación de estar identificado con la situación paso
a paso, notando poco a poco lo mucho que merece la pena lo que
estamos haciendo todos en conjunto, día a día aunque no lo parezca. Está
claro que aún falta bastante pero el compromiso con la situación es muy
alto, debido a la mayor participación, la cual va en aumento. Sienta muy
bien recuperar la ilusión y confianza sabiendo porqué estamos haciendo
esto y desde mi parte animaros a todos con fuerza y entereza no sólo por
lo que tenemos que lograr juntos, sino también por la satisfacción y el
disfrute de llevarlo a cabo.
Un fuerte abrazo a todos,
José Manuel.
Responder

22.
Chita6/12/13
Estimada Mariela, de esta última lectura algo me dice que todos los que
participamos de ella somos humanos luz atrapados en la dimensión 3d, que
tenemos que seguir trabajando desde nuestra condición humana 3d hacia la luz
permitiendo a nuestro humano luz su labor en este holograma. ¿Es esto cierto?
¿Los humanos psíquicos también? Un abrazo de corazón.
Responder

23.
Rosa-Venezuela6/12/13
¡Bello Día Marielalero!
En unión y en conjunto le manifestamos las gracias por todo su trabajo por

nuestro despertar. Nos alegra mucho la recomendación que nos indica con la
Meditación Colectiva II. Nos alegra que esté bien en la ciudad de Córdoba,
Argentina. Con todo nuestro respeto y amor. Rosa de los Andes Venezolanos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero6/12/13
Estimada Rosa-Venezuela,
Sea bienvenida al blog. Gracias por participar en este espacio con su
comentario, por la solidaridad y afecto transmitido en sus palabras.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

24.
Anele6/12/13
Querida Mariela:
Primeramente, me alegra saber que tanto tú como tu familia os encontráis bien y
que la calma va restableciéndose en vuestra ciudad. Lamento lo que ha sucedido
y constatar cómo cualquier momento puede ser aprovechado para crear
confusión, caos y dolor en este holograma. Desde hoy me uno a aquellos que
decidan retomar la Meditación Colectiva II hasta que nos comuniques la
siguiente.
Por otra parte, quisiera plantear esta duda:
Puede darse el caso de que en una relación de pareja, una familia o una amistad,
uno de los miembros sea terapeuta o tenga conocimiento de alguna terapia. ¿En
qué medida puede afectar el que uno de los miembros de esa
pareja/familia/amistad realice la terapia a otro de sus miembros porque se lo
piden? ¿Cómo puede afectar la vinculación afectiva que pueda haber entre ellos
en cuanto a interferir en sus programas de vida? Es evidente que hemos de tener
en consideración todos los puntos tratados en los posts sobre las relaciones, pero
¿hay algún detalle concreto a tener en cuenta en estos casos?
Un gran abrazo de Luz
Responder

Respuestas

1.
Marielalero6/12/13
Estimada Anele,
En el Post “Programa de vida (II)” fue explicada la pregunta ¿Cuáles
podrían ser los síntomas generales de un programa de vida interrumpido
o desviado? y en el Post “La Conciencia Física” subido en el mes de
Marzo del 2013 podrás ampliar más detalles sobre ambos programas de
vida.
Un terapeuta antes de aplicar su técnica tiene que preguntar a su
paciente, pareja, familiar, conocido o desconocido si puede ayudarlo a
que alivie su problema y si le otorga su consentimiento, cuantos días va a
durar su terapia y en que consiste la misma para que el interesado o
afectado sea quien tome la decisión. Con esta actitud, no se involucra o
interviene en su programa de vida, solo está participando para que desde
sus herramientas sea posible colaborar en la orientación del programa de
vida de quien lo esté necesitando.
Existen casos excepcionales, que competen a accidentes donde la
persona se encuentra inconsciente, el terapeuta puede ayudar con sus
herramientas, para que éste vuelva en si o reciba asistencia medica
rápidamente y dar por finalizada su participación en el programa de vida
de la persona que asistió eventualmente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

25.
Beto6/12/13
Hola Mariela! Me alegro que todo se esté recomponiendo por ahí, esperemos sea
lo antes posible.
Anteriormente te había comentado mi interés sobre los campos magnéticos y
estoy muy contento con todo lo que leo en los post que me recomendaste de los
compilatorios. Nunca antes había usado este sitio de Blogspot, pero
aprovechando que te encontré aquí, quisiera compartir una información con vos
para que veas si es complementaria a tus post y también saber personalmente si
esta información que tengo y vengo implementando es realmente benéfica para
el trabajo de "despertar". Puse en mi blog un pequeño desarrollo con imágenes

del campo electromagnético del cuerpo que pensé podría ser útil ya que a mi me
sirvieron mucho en mi trabajo del CEM. Supongo que debés tener un millón de
cosas que hacer y de transmitir, pero si en algún momento te parece mirar la info
del blog quizá sirva de aporte a modo de graficos 3D del campo electro
magnético. También tener tu opinión sobre esta información sería importante
para mi ya que trabajo con personas con sus campos utilizando técnicas de EMF
y no quisiera estar haciendo mal convencido que estoy bien apuntado.
Bueno, ojalá las imágenes sean de buen uso para todos.
Gracias por tu tiempo, abrazo de luz, Beto.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/12/13
Estimado Beto,
Desconozco la dirección de tu blog, para visitarlo y observar las
imágenes que planteas sobre el Campo electromagnético. También
decirte que no acostumbro comentar sobre otros métodos o técnicas, ese
no es mi trabajo, cada persona es libre de aprender lo que siente ser
compatible con su nivel de consciencia y resuene espiritualmente con
ella, espero sepas entenderme.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

26.
xypná6/12/13
Marielalero:
En medida de lo posible y no comprometer tu seguridad pregunto: 1) estas
hordas de saqueos pueden haber estado estimuladas por ondas psíquicas ó no es
necesario, el trabajo se hizo sigilosamente (crearon el deseo de poseer lo que
dice la moda: consumismo); 2) Ison dijiste que avisa lo que viene por detrás (la
nave planeta de comercio), ¿ya ingreso a este sistema Solar? y ¿qué comercia?
Gracias por seguir informándonos, por hacernos en este post un resumen de lo
acontecido hasta aquí y darnos un panorama de lo que vendrá.
Desde lo que recuperé de mí misma te digo que sigo, con energía renovada, sigo,
ahora más que nunca y sabiéndonos acompañados, con más fuerza.

Un abrazo fraternal
Xypná
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/12/13
Estimada Xypná,
Me encuentro trabajando en el próximo Post, que aborda las causas que
accionan para producir este tipo de comportamiento social, en la
población humana.
Este Sistema Solar es uno de los tantos denominados como espacio de
libre comercio, significa que se comercializa o canjea de todo, desde
agua, materia prima, tecnologías ….. Hasta la venta individual o en serie
de razas humanas…
Las naves que ingresan a este territorio cartográfico, tienen licencia y
pueden permanecer merodeando por el Sistema Solar hasta haber
obtenido sus fines gananciales y la entrega de la mercadería solicitada.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
xypná8/12/13
Gracias Marielalero por atender esta inquietud. Con una meditación
colectiva ó programación se puede interrumpir sus efectos ó limpiar la
energía electrofísica emanada?
Respecto a estas naves me imaginaba que también era con humanos.
Gracias de nuevo
y otro abrazo
Xypná

3.
Marielalero9/12/13

Estimada Xypná,
En la sección comentarios de este Post, subí un comentario a los Lectores
el día 5/12/12, en el que hice referencia que quienes quisieran continuar
haciendo la Meditación Colectiva II hasta subir al blog el Post la
Meditación Colectiva III, podían seguir colaborando para el bienestar de
nuestra sociedad y seguridad colectiva.
Un fuerte abrazo
marielalero.

4.
xypná10/12/13
Desde aquí voluntariamente, con renovada convicción, esperanza y por
la paz, retomamos la Meditación Colectiva II.
Abrazo fraternal
Xypná
Responder

27.
Andrea C.6/12/13
Querida Mariela, que profundo este post, recièn voy asimilando, como en capas.
Hace una semana que estoy en Carilò, muy feliz. Los primeros dìas tuve vacia
mi mente, fue muy raro, de golpe dejè de tener problemas y dejè de proyectar,
creo que entendi lo que es vivir en el presente. En mi dia libre fui a conocer a
Elvira y realmente fue un encuentro còsmico como dice ella...jajaja.
Empecè la 3ra etapa del ejercicio, hoy fue el segundo dìa y tuve como un sueño.
Estaba en un pais como Rusia, con mucha vigilancia, entedìa el idioma y yo
sabia que estaba infiltrada como observando, algunas mujeres hablaban mi
idioma, eran forasteras como yo, me llamò la atenciòn una que era pelirroja y
tenìa pecas en el cuero cabelludo como si fuera un leopardo. Es la primera vez
que en el ejercicio "veo" algo tan vìvido. Este lugar me da mucha paz y voy
profundizando mi trabajo de autoanàlisis mientras camino por estos bosquecitos.
Quiero simplemente enviarte mi mas profundo agradecimiento por tu compañia
mientras recordamos...veo que hay cada dia mas caos en el Holograma y se que
estos 10 años vamos a trabajar mucho. Un abrazo muy fuerte !!
Andrea C.
Responder

28.
Unknown6/12/13

Querida Marielalero, has mencionado 12 seres de Xendha. ¿Tienen algo que ver
con los 12 nuevos planetarios? Es una mención que he escuchado recientemente
y en relación a 12 seres que multiplicarán en una red el despertar conciencial a
partir de este momento.
Gracias, abrazos:
A-C
Responder

29.
Iris6/12/13
Hola Mariela, Hola a Todos,
La verdad que este post me llegó gracias. He notado que me pasa seguido que
luego de ver que avanzo con algunas cosas en mi vida, habitualmente sucede
algo para que retroceda y pierda mis estados de consciencia tranquilos, por ello,
estoy planteándome seriamente la posibilidad de que de ahora en adelante tengo
que aprender a ser estratégica y prudente en mis acciones. Aunque, lo de la
prudencia aún me cuesta un montón. Yo siento y veo que se ha intentado que me
desvíe de mi camino, de estar aquí con ustedes pero no por sectas religiosas si
no por nuevas situaciones que se me han planteado y con las que no he sabido
actuar. Eso me preocupa porque si algo tengo claro es que una hasta una
pequeña decisión puede afectar de manera positiva o negativa mi vida.
Estoy aprendiendo a trabajar mi lado emocional, que últimamente veo me
produce una afectación maluca, que lleva a que me baje a nivel vibratorio y
energético. Claramente, eso me deja indefensa, lo he visto, porque no veo con
claridad, y es lo que defino como estar eclipsada.
Voy a trabajar en las preguntas que nos has brindado Mariela, gracias por este
post, que siento que me centra en esta realidad concreta, y en tener todos los días
claro que esto no es un juego, que no estoy en el espacio ideal, y que he de
aprender a ser una guerrera inteligente. Porque la verdad es que yo siento que
aquí si somos guerreros.
Bueno, un abrazo fuerte Mariela
Un abrazo fuerte a Todos
Responder

30.
Elvira6/12/13

Querida Mariela.
Gracias por todo.
En este post me sentí muy conmovida, en distintos párrafos, pero por sobre todo
al llegar casi al final, cuando nos decis :
"El 2024, aun espera que su civilización se despierte y salga ilesa del letargo
cognitivo, para que se rencuentre en estos próximos diez años empezando desde
hoy sin dudar y sin vacilar, con esta actitud se están ayudando entre ustedes
mismos para que un día sientan que mentalmente se conectan y unidamente
como sociedad colectiva vean a través de sus mentes lo que deben hacer dentro
de la prisión Holograma Tierra para desactivar en ella las celdas digitales que
reprimen vuestra libertad física, en paz y con prudencia comiencen a liberar a
sus seres queridos, tal como dijeron que lo iban a hacer una vez que entrasen al
Holograma Tierra."
Muchos cariños
Elvira
Responder

31.
francisco ruiz7/12/13
Hola mariela y a tod@s.
Dices "por el cual se invertira la linea cronologica del contador planetario local,
hasta llevarla hacia su maxima sutilizacion vibratoria y moderadamente dejar al
holograma tierra sin el efecto vibratorio de los paneles holograficos" (continua)
He observado que aves emigratorias ya no vienen como antes, algunas se han
quedado o desorientado. Plantas que florecen fuera de su tiempo normal. Retraso
en las cosechas van mas tarde de lo habitualmente, presion fuerte en la cabeza,
etc.. son los cambios que notaremos y que mas cambios podemos ir notando
cuando estemos en vibracion con el presente continuo a lo largo de estos 10
años, empezaremos a vivir en el ahora, las camaras del tiempo desapareceran
poco a poco, es la dimension ocho con su energia en estado cero como
comentaste hace tiempo.
Gracias por estar ahi.
Manos a la obra con sabiduria, humildad y paciencia como tu dices.
AMOR LUZ PARA TOD@S
Xendhor
Responder

32.
joseluminico luminico7/12/13
Hola Marielalero y compañeros del blog, sigo sus textos ya hace un tiempo,
tengo varias preguntas, respecto alguna cosas anteriores que ya ire subiendo,
quizas de interes para todos, quisiera comentar aunque no coincida con el tema
de este post, algunas cosillas, en estos momentos me encuentro muy raro, todo
este conocimiento me esta alterando mucho, de siempre he buscado y he tenido
inquitudes, quizas debido a una ansiedad desorbitada que se esta manifestando
de nuevo, algo en mi que siempre queria saber y tenia la certeza de un "algo
mas", ahora mismo me gustaria preguntarte que recomendarias para ser yo
mismo, no dejarme atrapar de nuevo por esta sensacion que me embarga,
muchas cosas han cambiado y con este nuevo conocimiento tengo la sensacion
de haber perdido en tiempo en otras y ahora me pregunto que valdra y que no,
yo cree que en parte hay algunas cosas utiles y otras no, o que tienen parte de
valido y parte de que no lo es, pero de un modo u otro he llegado aqui, ahora me
cuesta soltar el pasado y reestructurar todo de nuevo, aunque a modo personal
todo esto que comentas en cierto modo concuerda con ideas q yo siempre he
tenido, no quiero liarme mas, ya ire escribiendo mas habitualmente, Marielero te
dejo mi correo joseluminico@gmail.com, por si pudiera comentarte algo
personal, gracias a todos y espero que podamos seguir progresando todos juntos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero7/12/13
Estimado Joseluminico Lumínico,
Seas bienvenido al blog. Lo que has vivido o aprendido años atrás tienes
de tomarlo como tu experiencia alcanzada. Los datos asimilados
necesitan ser ordenados y decantados, quizá sea éste el mejor momento
de tu vida para que comiences a hacer este trabajo para contigo mismo,
analices y evalúes desde otra perspectiva la información que has
recopilado para que llegues a una conclusión personal al respecto.
El mejor consejo que puedo transmitirte en esta etapa de tu vida, es que
no te arrepientas o reproches de lo que hiciste o no pudiste hacer,
aprovecha el ahora y las oportunidades que se te presentan para que
puedas reacomodarte en este ambiente planetario y logres verte a ti
mismo desde tu condición humana. Acéptate tal cual eres. Desde allí se
comienza.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder

33.
JAZZ Luz7/12/13
Querida Mariela y compañeros del camino:
Espero que todo se viabilice en tu ciudad armónicamente.
He leido este post varias veces y cada vez lo encuentro mas claro y explícito.
Por ejemplo: el siguiente párrafo saco reflexión y agradecimiento.
"Los humanos Luz del Futuro Inmediato saben que su trabajo en este mundo
recién empieza, que lo vivido y experimentado en estos tres años holográficos
les ha permitido precisar cómo deben seguir encaminando sus actividades y el
ingreso de la información a la ciudadanos del Holograma Tierra, no es su trabajo
y preocupación convencer a los seres humanos si lo que ellos dicen es fidedigno,
creíble o cuestionable, tampoco buscan sumar adherentes porque su labor
va más allá de esta realidad inmediata, solo les interesa que los seres humanos
dejen de ser prisioneros de una anarquía planetaria que les impide evolucionar y
que entre esta población aún se encuentran humanos sin la posibilidad de
conocer su triste realidad evolutiva y planetaria.”
Realmente desconozco con exactitud si el ciclo holográmico es de 25 000,
12000 o 6000 años, lo que sabemos es que han hecho borrón y cuenta nueva en
sus finales de ciclos para la terraformación, experimentación en sus prisiones
holográficas y quizás llevarse a la 4D a un grupo selecto. Resulta que ahora es el
inicio del fin de la experimentación, el fin de “aprender lecciones y pagar culpas
“, etc. en nombre de la evolución.
Por eso agradezco que nos muestres el camino de la verdadera libertad, para que
no sigamos atados a la rutina holográmica-esclava. Con la labor que has venido
a realizar dentro de este holograma, al darnos la información de nuestro
verdadero origen, a decirnos la verdad tal cual, a alertarnos de los desvíos que
nos pueden asechar, de cuales son las maneras que funcionan, de las dudas que
pueden sembrar, etc., a ser conscientes y responsables de nuestro pensar, decir,
hacer, que gracias a este conocimiento, ahora no alimentamos el juego, podemos
disponer de tiempo para: estudiar la información, interrelacionarnos con
nuestros pares y de paso descubrir nuestra parte 98% y desprogramarla, disfrutar
de la naturaleza, de la familia, a dedicar tiempo a estar en estado de total calma
en nuestra meditaciones, aprendemos cómo colaborar sin intervenir en el libre
alberdrio de nuestros pares, en fin, al irnos alejando de la rutina disponemos de
mas tiempo para expandir nuestro gen lumínico y por tanto llegar a poder
cambiar la “frecuencia neuronal perdiendo densidad celular y esquematización
cognitiva” , “ permitendo que la onda cerebral del ser humano se extienda más
allá de los perímetros cartográficos de la prisión.”
Yo creo firmemente que los Humanos Luz del futuro inmediato por supuesto
que desean que muchas cámaras magnéticas sean activadas, pero creo entender
que el genoma 3D tiene que estar bastante limpio porque bien sabemos cuán
propenso puede ser el humano 3D a querer sentirse lider y el mas sabiondo y eso
nada tiene que ver con la humildad, así que el trabajo debe ser mas fuerte en
cuanto a autoanálisis y asi no correr riesgos de mal usar los poderes que se nos

puedan dar. Yo me apunto a quitarme lo mas que pueda al ser consciente de ello.
Un abrazo fuerte para todos, Jazzdeluz
Responder

34.
Anele7/12/13
Querida Mariela:
Agradezco mucho tus respuestas. Después de releer las referencias que
mencionas, sigo teniendo dudas respecto a un programa de vida procedente de la
Ciudad Cibernética y un programa procedente del Futuro Inmediato que se haya
visto desviado, más que nada porque en ambos casos los prototipos de la
Conciencia Física están muy activos, y también en ambos casos los hechos en la
vida de ambos humanos se puede presentar dura y complicada, de ahí mi
confusión. Comprendo que quizás desde mi perspectiva actual no es posible
distinguirlos en estos momentos, tendré paciencia.
Un gran abrazo de Luz
Responder
Respuestas

1.
José Manuel8/12/13
Estimada Anele:
Con tu permiso en relación con ambos programas de vida la diferencia es
notable y esta no viene marcada por lo que aquí nos ocurre, sino por el
origen de ambos, quizás debieras ahondar en las características de cada
uno, en como están configurados. A pesar de las dificultades que aquí
lleguemos a padecer, la forma de vivirlas con un programa u otro puede
marcar la diferencia.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.

2.
Anele9/12/13
Querido compañero José Manuel:

Muchas gracias por tu aporte, profundizaré en lo que comentas. Me
alegra verte en forma y con ganas renovadas:)
Un fuerte abrazo para ti también.
Responder

35.
Marielalero7/12/13
Estimado Javivi,
Las organizaciones a las que se hace referencia en este párrafo, competen a
aquellas estructuras que son derivaciones de la New Age y que sin ningún tipo
de problemas funcionan ideológica y económicamente en la sociedad, estas
atañen a las instituciones espirituales, esotéricas, dogmáticas y extraoficiales,
están conformadas por una estructura central y una externa que las hace ser
sectarias.
La estructura central, es la política convencional que utiliza cada uno de estos
organismos para mantener un cierto posicionamiento y dominio social en todo lo
que compete a sus funciones y programas para atraer a sus concurrentes.
La estructura externa se caracteriza por contar con sistemas de control, defensa y
vigilancia para llevar adelante las instituciones.
Estas organizaciones, cuentan con su servicio de inteligencia, este está a cargo
de la estructura externa, su característica es actuar desde el anonimato y del
camuflaje, para organizar sus ataques masivos para dar de baja aquello que los
compromete institucionalmente o en caso de no poder derribarlo apropiarse
ilegalmente sobre el derecho intelectual y creación de lo que no es suyo, para
hacerle las reformas y adaptaciones que satisfagan sus necesidades, difundirlo
como técnica novedosa, demostrando ser ellos los propietarios intelectuales de la
obra sacando beneficios económicos y categorizaciones.
Los humanos que representan a estas instituciones tienden a intervenir y a
perjudicar el programa de vida de sus concurrentes llámese a estos fieles,
adeptos o grupos. Sus participaciones son de gran valor para los ex pleyadianos
e hiperreales ya que a través de estos humanos, éstos pueden ir entrampado a los
humanos portadores del Futuro Inmediato.
Entiendo que en tu vida has tenido varias veces la oportunidad de poder estar
frente a personas que han sido dirigidas a cumplir este tipo operaciones,
señalándose a sí mismas ser justicieras de la verdad en nombre de la Luz.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

36.
José Manuel8/12/13
Estimada Mariela:
Con éste párrafo:
"La estructura virtual de este holograma planetario está cumpliendo con su ciclo,
este hecho ha sido tomado por los humanos Luz del Futuro Inmediato como una
situación positiva para el sostén de la población humana durante estos próximos
diez años holográficos. Ellos pueden reestructurar su plataforma virtual,
poniéndola en sintonía con la línea atemporal del Futuro Inmediato e ingresar a
través de ella la vibración del Presente Continúo y hacer posible en este mundo
la eyección celular en los seres humanos sin comprometer sus vidas, al ir
adaptándolos medidamente a la vibración de los planos sutiles Luz, en esta labor
es primordial conseguir que los seres humanos amplíen sus niveles de
consciencias para que puedan ver más allá de sus vidas cotidianas y relaciones
vinculares."
Respondes a unas preguntas que te hice hace un tiempo, en relación a la
intervención del Futuro Inmediato en cuanto a la elevación de la vibración que
hiciera posible nuestro despertar.
Un fuerte abrazo.
Responder

37.
Espíritu Libre8/12/13
Querida Mariela, muchas gracias por este importante post.
Define el punto donde nos encontramos como humanidad y el trabajo que todos
tenemos por delante.
Muchas veces ejercité la imaginación, intentando acercarme a la idea de cómo se
daría la reforma planetaria. Y a pesar de los intentos y los resultados que
llegaban a mi mente, no daba con un modelo que sintiera fuese el probable.
Asumí que sería algo aún no ensayado por la humanidad, algo tan convincente y
poderoso que no habría duda al respecto.
Pero en estos días , luego de leer el post, me di cuenta y comprendí que la
reforma planetaria ya está pulsando en el aire, y en ese pulsar nos vamos
sumando de a poco, incorporando nuestro latido y estado de conciencia.
Se trata entonces de comenzar a sincronizar nuestros propios pulsares a una gran
sinfonía, perfecta y limpia de interferencias, a ritmo constante.

Pero para sumarnos a ese gran pulsar colectivo, tendremos que afinar nuestro
instrumento que somos nosotros mismos, trabajo que implica conocernos y
trabajar desde nuestro interior. Será la forma de poder reconocer y sumarnos al
gran concierto del despertar, sin que nuestras notas no desentonen o desafinen.
Como tocar una melodía nueva entre todos, la cual deberemos aprender para
poder viajar en ella.
Y es desde nuestro aspecto lumínico que podremos reconocer todo esto, por lo
que se hace tan importante estar livianos, identificando que aspectos hasta ahora
nos han distraído para o vibrar en nuestra verdadera melodía, las que nos trae
sosiego, paz interna y plenitud.
Estas ideas me llevan a darme cuenta que ese pulso colectivo que reformará la
vida planetaria, es armonía vibratoria entre todos compartida, es movimiento, es
creación.
Eso siempre fue y será nuestra esencia como seres luminosos. Es lo que tanto
temen y controlan nuestros carceleros, por lo que han ideado sus grandes y
sórdidas estrategias para mantenernos aislados en lo interno y en lo colectivo.
Nuestro movimiento y pulsar es natural, no depende de maquinaria ni tecnología
artificial. Ellos no pueden lograr “fluir”, nosotros sí. La vida va en la dirección
del movimiento.
Su visión de evolución es estática…la nuestra es dinámica y creadora.
Por eso es tan vital reconocer nuestras zonas “estancadas” o detenidas en el
tiempo. Aspectos que nos dejan congelados, repitiendo una y otra vez el mismo
libreto. Precisamente esas áreas puestas allí a propósito, son las que no nos dejan
avanzar, seguir, crecer…brillar.
Hoy sabemos que las neurosis (interacción de prototipos alienígenos ajenos a
nuestra naturaleza), es tiempo congelado para buscar repetir el trauma hasta el
infinito, entrampándonos y actualizando el dolor que nos distrae y detiene. Hay
que encontrar la forma para poder soltar lo que debe quedar atrás y así seguir
adelante. Que es lo que me interrumpe en mi fluir? Donde ubico el bloqueo de
energía? Son preguntas tan necesarias para identificar el material extraño en
nuestra esencia.
La reforma planetaria es pulsar y fluir en movimiento. Es sentirse libre para
crear lo que consideremos necesario para el bienestar colectivo. Es sintonizar
entre todos una nueva forma de querernos como raza.
Hay trabajo por delante que no debe estar exento de compromiso, prudencia,
astucia, compasión y tolerancia.
Querida Mariela, aunque no escriba seguido, no dejo de visitar el blog
diariamente para encontrarme contigo y los compañeros. No hay día que no

piense en mi proceso personal como en nuestra tarea colectiva. Como bien lo
han dicho otros compañeros hay un antes y un después de tu aparición en
nuestras vidas lo cual agradezco y valoro enormemente.
Un abrazo grande para ti y a todos.
Gracias otra vez.
Con cariño.
Espíritu Libre.
Responder

38.
Martha Fernandez8/12/13
marielalero. hola he leido tu reciente blog aunque no lo comprendo
completamente porque quizas no me he enfocado bien el ello pero he asimilado
lo que nos espera este 2014 lo necesario elevar nuestra vibracion para que no se
densifique pero como lograrlo si los que vivimos en esta cartografia nada no lo
es facil, en el sentido del dinero, como hago yo para salir de las deudas que me
estresan, como puedo crear otra realidad si la que me presenta mis ojos es tan
dura. aunque sienta a veces que nda existe que todo es una fantasia pero mi
realidad concreta es esta. no le tengo que pedir ayuda a nadie porque crearia
dependencia en seres que como tengo conocimiento no son
benevolentes.entonces el puente que nos conduce a la salida de esta ilusion cual
seria o no existe una formula. o si existiera cual seria la puerta no para escapar si
no para salir mi familia y la humanidad. gracias marielalero.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/12/13
Estimada Martha Fernández
Seas bienvenida al blog. Tienes bastante material para leer ya sea el
subido al blog como el que se encuentra en los compilatorios, cito
algunas referencias para que puedas enfocarte en la lectura de las
siguientes respuestas que pueden ayudarte a encontrar tu orientación
personal y a crear tu propia realidad.
Primer Compilatorio.
Comentario subido el día 28/07/2011 (Pág. 264) Tema: Definición de
realidades. Definición de consciencia. Trabajar con la programación,
pasos y consejos. La concentración.

Segundo Compilatorio.
Respuesta subida el día 16/12/2011 a la Lectora Un Ser inquieto (Pág. 2)
Tema: Energía dinero, su concepto y fundamentación. Ser buenos y la
consciencia se ser voluntarios.
Respuesta subida el día 30/12/2011 al Lector Antonio Gómez (Pag. 24)
Tema: Proceder desde el equilibrio y la practicidad. Siete pasos para
crear realidades.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

39.
María Bertha9/12/13
Estimada Mariela:
un agradecimiento muy cordial (del corazón) por esta última información, tan
sustanciosa, oportuna y necesaria.
Me parece que incluye las herramientas necesarias para que construyamos
nuestros "escudos" de protección ante lo que viene, y para que nos mantengamos
firmes y unidos.
Abrazos a todos!!!
Responder

40.
Martha Zuniga9/12/13
Hola a todos mis companeros de blog gracias a marielalero por permitir que
estos mensajes lleguen a cada uno de nosotros. mariela para no ser una persona
accesible a los hiper debe de mantenrse la frecuencia en armonia, no nos la han
puesto facil a nosotros porque con tanto problema economico, y de inseguridad
aqui en mi pais, habra una tecnica o programacion para no dejarse envolver por
los problemas adios con carino martha
Responder
41.
LUXORET - El meu Gatet9/12/13

Hola Marielalero y compañeros del blog,
Hoy he estado hablando con una gran amiga y lectora del blog argentina y me ha
confirmado que lo que ha sucedido en Córdoba está sucediendo en las demás
provincias argentinas. Desde aquí, España, queremos enviaros nuestras mejores
vibraciones y los más fuertes pensamientos para que todo se desarrolle sin
perder ni una sola vida humana.
Marielalero ¿Cómo podemos ayudar desde la distancia?
Esta información que se nos trasmite desde el Futuro inmediato y los planos
sutiles Luz nos llega por medio de la red internet. ¿Cómo podríamos seguir
Todos en contacto y seguir recibiendo esta información en el caso de que
lograran cortar la Red Internet?
¿Con la información recibida hasta el momento tenemos las herramientas
suficientes para realizar la Reforma Planetaria?
Hace unos días aquí en mi tierra cerraron la Radio y la Televisión Pública. Han
sido 24 años de emisión en lengua propia y para los cinco millones (5.000.000)
de habitantes que vivimos en esta tierra. Pensamos que ha sido una maniobra
política pero creemos que va más allá de ideologías políticas. Durante estos días
se ha vivido mucha tensión relacionada con este tema y me pregunta es:
¿Que buscan al intentar cortar la comunicación entre los habitantes de una
determinada zona geográfica en su propio idioma? ¿Intentan centralizar el
poder?
Os mando lo mejor que tengo a cada uno de vosotros y en especial a los
compañeros argentinos por la dura situación que les está tocando vivir. Confio
plenamente en estos 10 años holográficos y siento que todo saldrá bien.
Un fuerte abrazo para ti Marielalero y para todos los seres de Luz que nos
asisten.
Laure
Responder
Respuestas

1.
Marielalero9/12/13
Estimado Laure,
La situación social que se vive en mi país, como en tu país y en otros
tienen sus bases políticas que las sostienen, si quieres aproximarte hacia
donde se dirige esta escenografía social a escala mundial, observa como

es el despliegue de los hechos y el comportamiento que tienen las
personas que encabezan estas hordas sociales.
Me encuentro trabajando en el próximo Post, en el que se explica lo que
acontece a puertas cerradas dentro del Holograma Tierra, entenderás que
lo sucedido en tu tierra, forma parte de lo programado por el
organigrama planetario.
Quiero que sepas, lo siguiente. Las herramientas, consejos y pautas para
unirnos, entendernos y trabajar conjuntamente para hacer posible la
Reforma Planetaria fueron dadas en su debido momento, solo queda
ponerse de acuerdo y concientizarse para lograrlo.
Un ser humano debe estar plenamente seguro de sí mismo, tener la
certeza que es inaccesible y que entienda que su labor solidaria para con
los demás, crea vibratoriamente un puente de equilibrio y estabilidad
social para con su contexto socio-humano y hábitat planetario.
La Reforma Plantearía no es un sueño o proyecto a realizar, es un hecho
concreto que los seres humanos deben crear a través de su colaboración
voluntaria, sabiendo lo que están haciendo desde su acción y
comportamiento humano.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
LUXORET - El meu Gatet10/12/13
Muchisimas gracias Marielalero por esta respuesta en estos tiempos tan
complicados, para algunos mas que para otros, por los acontecimientos
actuales. Sabemos que ellos nos lo van a poner dificil pero tambien
sabemos que si nosotros nos ponemos de acuerdo y tomamos plena
conciencia de quienes somos y donde estamos cumpliremos nuestra
mision tal y como lo dijimos antes de entrar al Holograma Tierra.
Un fuerte abrazo
Laure
Responder

42.
arahtak cosmos10/12/13
Hola mariela muchas gracias por tu hermoso trabajo este post es maravilloso
me ha conmovido mucho me he sentido feliz ya que se que al fin ha de ser
posible

esta libertad tan deseada para todos .
Espero que te encuentres bien ; leyendo a los compañeros del blog me he
enterado de acontecimientos nada agradables en tu cuidad no lo sabia lo siento
mucho.
Espero que te encuentres bien , tu familia , conocidos , y que llegue la calma
para todos los habitantes .
Agradesco enormemente a todos los seres de xendha , los hermanos de el futuro
inmediato con sus aprendizajes , y para ti que con ese amor , tranquilidad , y paz
nos proporcionas dia a dia .
gracias por ser y estar
Un abrazo grande

Responder

43.
Maria A10/12/13
Querida Mariela y compañeros
Donde puedo encontrar los compilatorios a los que haces referencia en algunas
ocasiones a los compañeros que hacen preguntas ya contestadas por tí. Si alguna
compañero del blog puede ayudarme se lo agradecería, necesito bajarlos a mi
memoria.
Gracias
María A
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/12/13
Estimada María A,
Puedes acceder a los compilatorios escribiendo en el buscador de google:
Compilatorios marielalero en PDF.

Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Maria A11/12/13
Querida Mariela
Muchas gracias !! ..ya los encontré gracias a tú respuesta.
Un abrazo
María A
Responder
44.
Galahad Arranz10/12/13
Apreciada Mariela
Gracias por este post, que nos aclara mucho el panorama actual. Me ha ayudado
mucho a comprender ciertas experiencias vividas, que en su día no las
comprendí, y no estuvieron exentas de riesgo. Seguiré trabajando pacientemente
para que todo concluya en un final feliz. para todos.
Me alegro enormemente de que tu familia y tu estéis bien después de los hechos
acontecidos en tu ciudad. Espero que pronto todo vuelva a la normalidad.
Un abrazo fraternal
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/12/13
Estimada Galahad Arranz,
Momentos como los que se están viviendo en mi país, deben ser
evaluados y analizados para aproximarse hacia el escenario social que se
quiere producir a través de los saqueos.
Te agradezco tus palabras.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

45.
Anele11/12/13
Querida Mairela:
En caso de realizar una meditación en apoyo a nuestros hijos, ¿podrías
sugerirnos la duración y la frecuencia de la misma?
Estoy actualmente tratando de asistir a mi hija que está pasando por momentos
difíciles de modo que pueda recuperar su calma y seguridad.
Un gran abrazo de Luz
Responder
Respuestas

1.
Marielalero11/12/13
Estimada Anele,
Si quieres ayudar a tu hija, debes propiciar el momento para dialogar con
ella distendidamente, está en una edad en la que le es difícil comprender
las conductas de sus amigos o familiares, es importante para su salud y
bienestar emocional que aprenda a analizar contigo o con personas de su
confianza, cuáles pueden ser las razones que llevan a las personas a
comportarse como lo hacen, para que no termine afectándole su estado
psicológico, emocional y vibratorio.
La meditación, es conveniente realizarla durante una semana todos los
días, con un time de 15 minutos. Con la charla y la meditación será
suficiente para que tu hija, se recupere.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
José Manuel12/12/13

Querida Anele:
Mucho ánimo y paciencia con tu hija, os deseo lo mejor,
José Manuel.
Responder

46.
Destructordesistemas11/12/13
Estimado Manuel:
Antes que nada , dejame agradecerte por tomarte el tiempo y dedicacion para
referirme. Sabes antes no fue facil vivir con el engaño a la que estabamos
sometidos por parte de estas razas reptoides y explayadianas, hoy sabiendo que
nos estamos desembarazando de sus manipulaciones , lo hacen todavia peor el
asunto, sin embargo como comente ya nada es igual porque hoy tenemos a
nuestro alcance herramientas tan poderosas que estoy seguro los hace estar
inquietos , dejame contarte a grandes razgos una anecdota : hace un par de
semanas me he levantado muy temprano y he tenido la sensacion de realizar
algo (nada malo diria yo) que de principio generaria energia electrofisica y desde
luego romperia o rasgaria mis escudos magneticos, (ahi si es delicado el asunto )
acto seguido reflexiono y digo no no lo necesito (nada de drogas y alcohol he ,
jejeje) a lo que clarito veo y siento cerca a cuatro seres con cabeza enorme ,
como mezcla de insectos y ranas o grises , uno de ellos lidereaba a los otros tres
y este me decia a la mente algo asi, que le hiciera lo que estaba a punto de hacer
porque esa era una forma de alimentarse , que si lo hacia me garantizaba que no
me molestaria ni se meteria conmigo ! Puedes creer eso, yo si jejeje, . Bien con
ello me doy cuenta de la enorme necesidad que tienen de nosotros por llevarnos
a situaciones que bajen nuestro estado vibratorio y algo mas aun, como es que se
les permite a estas subrazas por asi decirlo, a parasitarnos y quien sabe cuantas
cosas mas, como alguien dijo por ahi " increihible pero cierto ".
Manuel sabete que agradezco tu amistad y la de todos los compañeros del foro,
el cariño y respeto que nos mostramos y sobre todo que Marielalero, amen de
enseñarnos a protegernos , nos ha hido dejando crecer porque un dia no muy
lejano, seremos los proximos Marielaleros .
Te mando un fuerte abrazo y gracias por tus palabras y buenos decesos.
Tu amigo Destructordesistemas
Responder
Respuestas

1.
José Manuel12/12/13

Amigo Destructordesistemas:
Es un placer como compañero poder intercambiar reflexiones contigo y
los demás compañeros del blog, además de Mariela que es quién como
todos sabemos, hace posible todo esto. No te dejes avasallar por nadie,
las "necesidades" de esos individuos en ningún caso están por encima de
ninguno de nosotros y aunque hagan y sigan haciendo lo que hacen,
todos nosotros debemos hacer valer nuestra integridad y soberanía que es
mucho más legítima de lo que nos han hecho creer.
Se nos ha dado un don y ese es nuestra propia vida, nadie es quién para
usurparlo porque vivimos de pleno derecho y va siendo hora de que
seamos verdaderamente conscientes, porque aunque vivamos esta vida o
similiares pagando por lo que realmente es nuestro. Tenemos el deber de
recuperar nuestra potestad desde lo más pequeño de su contenido hasta lo
más grande y no dejar ni un solo instante de creer en ello, es decir en
nosotros mismos.
Esta es una de las grandes sensaciones de mi vida y a pesar de las
dificultades, los altibajos y otras cosas, no estoy dispuesto a "bajarme del
burro", y más teniendo la compañia de todos vosotros, la cual va
creciendo muy gratamente.
Un fortísimo abrazo para tí y para todos,
José Manuel.
Responder

47.
Marta11/12/13
Querida Mariela
Quiero darte las gracias por aclararme mi inseguridad en la tercera etapa de los
ejercicios 7D Esta semana estoy más tranquila y las interrupciones se van
atenuando.
Mi angustia y nerviosismo a las que te referiste lo relaciono con una situación
grave concreta, que le ha ocurrido el mes pasado a un antiguo amigo y
companero de artes. Ha sdo encerrado en Psiquiatria a causa de un
estado"paranóico" aparentemente. Es solo uno de varios de mis antiguos
companeros y amigos,todos artistas y en Europa como en América , que ha sido
encerrado, medicado y vigilado. El orden de los factores no altera el
escaliofríante resultado;que he podido ver claramente gracias a la información
que nos has venido dando.
La cuestión es que te vigilan, te cazan y despues te enloquecen en sus
instituciones , para luego afirmar que siempre fuiste loco. Me senti muy
consciente, agradecida y protegida. De verdad!!!
Al estar hoy en dia "OUT" por vivir en el pueblo, ser extranjera y no pertenecer
a ningún tipo de grupo social ni laboral, estoy muy feliz,y me siento protegida y
segura.
Esta situación hace que no haya podido hablar de esta información del futuro
inmediato con nadie ajeno al Blog y de las dos o tres personas a quienes se las

insinue no tuve ningun tipo de reacción.
Relacionado con este Post actual en Bogotá esta semana la situación esta muy
tensionada entre la oligarquia y el pueblo debido al despido del Alcalde.por
parte del procurador.
Sigo en pie con mis meditaciones, autoanálisis y la meditación colectiva II
muchos abrazos
Marta
Responder

48.
En busca de mi yo interior.12/12/13
Estimada Mariela.
Muchas gracias por el trabajo de orientación y las herramientas que nos
proporcionas siempre en éstos momentos de grandes cambio para la Humanidad.
Estoy escribiendo por dos motivos que se han presentado en mi presente y que
sería lo más adecuado en el proceder, no lo tengo claro:
1.- Hoy me desperté con un dolor muy intenso en la fosa nasal derecha (sin
sangrado), el dolor sigue hasta arriba en la cabeza. Solo saber si me han puesto
algo o es una simple congestión nasal pasajera. Nunca me ha sucedido, el
malestar es bastante pronunciado.
2.- Estoy notando que están surgiendo movimientos en mi vida, y en la del
entorno, me siento preparada para afrontar las situaciones con las herramientas
que nos has proporcionado. Miro desde el presente, del ahora sin proyectar
distintas posibilidades como lo hacía antes que caía en la ilusión. Estoy tratando
de discernir la procedencia de los mismos, no lo tengo claro aún.
Muchas gracias por todo.
Abrazos fuertes.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/12/13
Estimada Bibiana,
Si revisas tu vida en estos últimos quince días, llegaras a la conclusión

que has pasado por momentos emocionales muy fuertes que te han
generado angustia y preocupación, tu cuerpo te está avisando que debes
cuidar más de ti misma, ser más fuerte en tus pensamientos y principios
para que nadie confunda tus ideas.
En esta valoración personal has de enfocarte a separar tus sentimientos
para con tus seres queridos y amistades con lo que ves en cada uno de
ellos en base a sus personalidades, ten presente que ser buena persona no
significa tener que estar siempre de acuerdo con lo que otros hacen o
dicen. Si esta consigna no se cumple, no habrá respeto ni sentimientos
verdaderos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
En busca de mi yo interior.15/12/13
Muchas gracias Mariela, es verdad lo que comentas. Es parte del
aprendizaje y recorrido personal, a medida que vamos avanzando y
aprendiendo vamos viendo las cosas de otro modo.
Cambiar la manera en que se actuaba, sin querer uno se entrometía en los
programas de vida ajenos a pasar a una situación que uno le pregunta y la
persona no contesta o la evade y tener que dar un paso al costado para
observar como se desenvuelve me ha generado mucha angustia (era la
mamá de 4 niños que los iban a desalojar, seguí los pasos y las preguntas
que sugeriste, ello me dejó mal por tres días, hasta que felizmente le han
dado más tiempo, no mucho, pero en ese tiempo pueden pasar muchas
cosas para bien).
En cuánto a lo otro con la familia, tengo bastante adelantado la
procedencia y sus prototipos, seguiré lo que mencionas, separar las
cosas, lo importante es mirar para adelante con optimismo y no perder el
humor.
Gracias por las respuestas a cada uno de nosotros, las herramientas que
nos trasmites del Futuro Inmediato y estar cada día atenta a nuestras
consultas.
Abrazos para todos bien fuertes.
Bibiana.
Responder

49.

Carmen12/12/13
Querida Mariela:
Aunque hace tiempo que no escribo, leo con mucha atención cada uno de tus
post. No podría decir con palabras cuánto me han ayudado a perfilar y afinar
mejor mi comportamiento y mi comprensión sobre cómo actuar con los demás,
observándome y corrigiendo a cada paso...este último post, además, aporta un
soplo de fuerza y esperanza para todos nosotros. Gracias por todo lo que nos
traes, como siempre, con esa delicadeza para que podamos asumir la realidad
con el menor dolor posible.
La verdad es que soy muy feliz, me siento fuerte y sé que estamos dirigiendo
nuestro destino hacia la participación en la Reforma Planetaria, pero esta vez sin
protagonismos, sin heroicidades, sólo caminando junto a los demás y de forma
lo más discreta posible...
Precisamente, de eso quería hablarte. Como sabes, nuestro futuro laboral ha
dado un giro totalmente inesperado y maravilloso. Me han propuesto dar
conferencias y talleres en vivo y online de ayuda al crecimiento personal y
financiero de las personas. Y aquí me encuentro un dilema.
El temario que debo ofrecer está ya previsto, sólo he de seguir el guión. Sin
embargo, hay partes de ese taller con las que no estoy de acuerdo, porque sé la
verdad a través de ti, y creo que no debo seguir propagando información que no
creo y que no es cierta.
De modo que he modificado un poco ciertas partes del taller (me lo han
permitido), para poder iniciar en la información de la Conciencia Física y los 20
Prototipos a las personas, de forma muy ligera y sin entrar en profundidades. Mi
intención es hacerles pensar, que se hagan preguntas, ofrecerles otra versión que
antes no han tenido quizá oportunidad de ver, y de ahí, si alguien me pregunta
sobre esto y quiere saber más, enviarlo a este blog, donde puedan iniciar su
propia investigación.
Creo que es una oportunidad de oro, que no debo desaprovechar, pues está
previsto que hable para muchas personas....pero necesito estar segura de que es
lo correcto, y que desde el Futuro Inmediato se me "autoriza" a hacer este
trabajo, quiero saber si estaré colaborando con la Reforma Planetaria haciéndolo
así, o entorpeciéndola...si este trabajo está siendo activado por mi Programa de
Vida o no...
Si no es seguro para nosotros que me respondas, lo entenderé totalmente, y
procuraré actuar bajo mi mejor intención.
Un fuerte abrazo
Carmen
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/12/13
Estimada Carmen,
Entiendo que tu intención en querer hacerle ver a las personas quienes
son ellas a través de sus mentes y guiarlas hacia una labor grupal o
personal Autoanalitica es distinto al trabajo técnico-profesional que
debes realizar con cada una de ellas durante los talleres que dictaras.
He pensado atentamente en tu comentario y propuesta, me he preguntado
cómo lo harás si no has recibido la preparación específica de la técnica
de aplicación del Autoanálisis porque no ha sido subida al blog.
Si la oportunidad de hablar sobre este conocimiento se llegase a plantear
durante los talleres, es suficiente que le indiques el sitio para que quienes
quieran llegar al blog lo hagan por sus propios medios.
Te agradezco que hayas tenido la delicadeza de consultármelo.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Carmen16/12/13
Querida Mariela,
Te agradezco mucho tu respuesta!
Es exactamente lo que había pensado hacer...quizá no me expliqué bien
en mi anterior post.
Mi intención es sólo la de aproximar la idea de la Conciencia Física y los
20 prototipos a las personas del taller, por dos razones:
1.- En el taller que voy a impartir, se difunde la idea de que estamos
diseñados para crear, que somos seres divinos creados para crear, y ya
sabemos que no es así exactamente.
2.- También en el taller se habla de que todo lo que somos hoy como
pensamiento y mente reactiva se debe a la herencia recibida de nuestros
ancestros, basándonos en nuestro árbol genealógico humano (padres,
abuelos, bisabuelos, etc.)
Aquí tampoco se ajusta a la verdad....por eso quería ampliar la
información no sólo hablando del árbol genealógico, sino de la
Conciencia Física, hablarles del 98% y el 2%, con los 20 prototipos

como "archivos" de este software, y explicar de forma muy simple cómo
funciona.
Mi intención es sólo que les suene, que no se queden sólo con la herencia
familiar, pero por supuesto no puedo introducirles en el Autoanálisis,
pues aún no estoy preparada para hacerlo, como bien dices, y porque hay
otros ejercicios propuestos en este taller que debo incorporar.
Como comentaba, lo único que quiero es darles una visión general, sin
entrar en el trabajo específico del Autoanálisis, con la esperanza de que
me pregunten "¿oye, dónde has aprendido eso del 98% y los prototipos?"
y ahí pueda enviarles a este blog para que comiencen su búsqueda.
Si más adelante nos dieras la formación sobre Autoanálisis que
mencionas, y crees que podría introducirla en el taller, con mucho gusto
lo haré, pero no pretendo hacer nada que pueda perjudicar o desviar a las
personas hacia la verdadera información, por eso voy con mucho
cuidado, y quería que tú me dieras tu punto de vista, así como saber qué
piensan de esto en el Futuro Inmediato...me parecía que es una pena que
sabiendo un poco más, por lo que he podido aprender aquí, me ciña al
guión y prive adrede a las personas de escuchar algo que pueda hacer que
"salte su chispa" y tengan interés en saber más...
Muchísimas gracias por todo, Mariela
Un abrazo grande
Carmen
Responder

50.
Maxi 1012/12/13
Estimada Mariela
Cuando hablamos del Parlamento, de qué se ocupan ellos? Tanto así como los
gestores del Holograma Tierra, tambien tienen a su cargo gestores de otros
planeta holográficos y físicos? Hasta donde abarca este Parlamento?
Me gustaria compartirte una experiencia que tuve, estabamos hablando con mi
hermano de la fuerza que hace la mente para que NO leamos este post
(aburrimiento, cansancia, posponer la lectura) y como d ela nada, empezé a ser
conciente de mis pensamientos. Me sentí alejado y veia como se iban
superponiendo los pensamientos uno sobre otro, como viendo la charla interna
de la mente desde afuera. Te cuento que fue una experiencia por momentos
desesperante, fue en pleno estado conciente y me duró una hora masomenos.
Tenés alguna opinión en cuanto a esta experiencia?

Gracias
Abrazo para todos
Maxi
Responder
Respuestas

1.
Marielalero14/12/13
Estimado Maxi 10,
En los próximos días subiré al blog un Post que te ayudara a comprender
las funciones del parlamento y de que se trata este organismo.
Te recomiendo leer nuevamente el Post “La Consciencia Física” para que
entiendas tus estados y las causas que producen todos los síntomas que
mencionas en este comentario.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

51.
Anele12/12/13
Querida Mariela:
Muchas Gracias.
Un gran abrazo de Luz

Responder
52.
JL Tôr13/12/13

Pregunta sobre apertura nexo físico dimensional
Estimada marielalero, compañeros todos.
Una de las cuestiones que tengo apuntadas dentro del programa y planificación
que comentaste en un antiguo post era “mantener abierto un nexo físico
dimensional del futuro inmediato con el holograma Tierra y la verdadera
Tierra”. Me pregunto si técnicas como el Tai-Chi pueden contribuir a ello. Lo
digo por lo siguiente: Desde hace tiempo se viene hablando de la conexión
Cielo-Tierra; ya hace años me lo comentaron y venía realizando algunas
prácticas al momento de levantarme. Al enterarme de que debajo de mis pies lo
que había era una “Ciudad cibernética” dejé de hacerlo (es como si me estuviera
conectando de algún modo directamente con el “infierno”), pero luego al saber
de la existencia de la verdadera Tierra más abajo aún, bueno, el “susto” pasó,
pero de todos modos ya nunca volví a realizar dichas prácticas.
El caso es que al recomendar vos las prácticas de taichí y chi kung recomencé la
búsqueda porque era algo que había querido hacer desde los 26 años y en aquel
entonces no encontré; luego la vida me llevó por otro lado y hasta ahora...el año
pasado cuando causalmente vi un papelito…que dio la pista para acudir a las
clases de taichí. Y es en estas clases donde se ha vuelto a comentar la
importancia de dicha conexión Cielo-Tierra. No sé por qué lo he hilado con esta
cuestión del mantenimiento del nexo físico dimensional futuro inmediatoholograma-verdadera Tierra y por eso elevo la pregunta por si tuviera algo que
ver.
En todo caso, si no fuera así nos podríais ampliar algo sobre dicha conexión
cuando fuera oportuno ¿La reconexión de los 7 dispositivos biológicos sirve
para ello? ¿Las meditaciones (colectivas o programativas individuales) quizás
también?
Gracias por vuestra paciencia y vuestro apoyo.
Tôr
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/12/13
Estimado JL Tôr,
Cuando una práctica marcial es bien encaminada y orientada por su
Sensei el alumno recibe la transmisión de una enseña moral y espiritual
que guarda secretos que tan solo pueden ser descubiertos y receptados a
través de un fuerte sentimiento y estado de consciencia que nacen del
corazón y no de la mente.

Una práctica marcial se convierte en un verdadero estado de sabiduría
cuando el alumno aprendió a vaciar su mente y a sentir en su cuerpo el
pase de la energía en estado puro unirse y comunicarse con él mientras es
plenamente consciente de lo que le está sucediendo. Su cuerpo deja de
tener peso, su mente se libera y expande sin restricciones, siente libertad
vibratoria al sentir que se sutiliza, su entrenamiento se convierte en su
conexión dimensional, dentro de él siente el cambio vibratorio al poder
experimentar con su cuerpo y con su mente sensaciones y movimientos
indescriptibles a su entender humano.
Si un ser humano quiere experimentar la verdadera sabiduría que
resguardan las artes marciales, lo primero que tiene que hacer es
olvidarse de conseguir objetivos a corto mediano o largo plazo, no
competir, mucho menos estar pendiente de lo que sus otros compañeros
hacen.
Su atención y concentración deben estar enfocadas a conectar su mente
con las formas y las bases que aunque más allá de que sean enseñados
como ejercicios metódicos y sistemáticos, éstos llevan consigo una
información que es milenaria y que tan solo apunta a que el ser humano
con su mente, simpleza e intento sea capaz en algún momento de su vida
trascender físicamente las leyes físicas de la 3D.
Un fuerte abrazo
marielalero.
2.
JL Tôr17/12/13
Gracias por tu enseñanza.
Sinceramente,
Un fuerte abrazo,
Tôr
Responder

53.
Anele13/12/13
Querido José Manuel:
Agradezco tus palabras y el corazón que hay en ellas.

Reconozco que está siendo un muy buen aprendizaje el que estamos llevando a
cabo las dos. Me voy dando más cuenta de la importancia de que nuestros niños
y jóvenes dispongan de un verdadero espacio donde poder expresar aquello que
llevan dentro, con todo respeto, sin que los juzguemos, donde se sientan
escuchados en sus temores e inquietudes por más que a nosotros puedan
parecernos "bobadas" de niño, o que queden fuera de nuestra percepción, o que
"eso no son problemas de verdad"; o, incluso, por más que hayamos olvidado
que algún día nosotros también fuimos esos niños y adolescentes que llegamos a
necesitar ese "espacio limpio" y quizás no pudimos tenerlo.
Siento profundamente algo que Mariela apuntó hace unos meses, sobre adultos,
jóvenes y niños encaminándonos unidos en la misma dirección en la concreción
de la Reforma Planetaria.
Un gran abrazo de Luz
Responder

54.
Visitante999913/12/13
Estimada Marielalero. Me alegro que estés bien y que se hallan solucionado los
problemas en tu Ciudad.
Después de mucha actividad laboral sigo poniéndome al día con los
compilatorios.
Abrazos a ti y todos en este blog,
Visitante 9999
Responder
55.
piero muro13/12/13
Hola mariela sabes si la terapia de sonido "brainwave entrainment" es efectiva
en calmar ansiedades o posiblemente son estas frequencias mas dañinas
Gracias
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/12/13

Estimado Piero Muro,
No conozco la terapia de sonido "brainwave entrainment" y aun así la
conociera no acostumbro a opinar sobre otras técnicas, métodos o fuentes
informativas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

56.
Graciela Lilia14/12/13
Mariela..
Te pregunto si los humanos luz, pueden ser tan etereos que lo que se percibe de
ellos es la silueta humana pero tan sutil que las facciones son
imperceptibles..quizás sea de otro tipo la imagen que algunas veces se presenta
en medio de una meditación..desde ya gracias por tu respuesta..
Un cariño desde el corazón..
Graciela Lilia
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/12/13
Estimada Graciela Lilia,
A los humanos Luz se los distinguen por su apariencia alta, luminiscente
con una silueta muy similar a la de los humanos, se caracterizan por su
campo de fuerza electromagnético y la vibración que proyectan a través
de él.
Se los puede percibir en situaciones muy particulares. Cuando ello
sucede es porque el ser humano energéticamente ha trascendido el
vallado vibratorio del Holograma Tierra. Experiencia que suele
producirse en la vida diurna en la vida onírica o en la meditación.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Responder
57.
Carla Trocel14/12/13
Buenos dias . Gracias por la informacion que ha publicado, las escucho en
ivoox, desde hace casi un ano, y las leo en la Bibliotecapleyades, desde hace 8
anos vivo en un pais asiatico dende en internet no se puede acceder a ningun
Blog, si no puede responder algunas de mis preguntas por considerarlas
inadecuadas o no pertinentes lo sabre comprender.
Creo que desde que tengo memoria he sentido esta hambre por saber, aprender y
ensenar, y sobre todo de buscar entender el mundo que nos rodea, las personas,
la historia, los acontecimientos, todo... en general me parece misterioso desde lo
que es (supuestamente ) real y evidente hasta lo que es oculto ... ... la verdad me
obsesiona. Pero desde que llegue a este pais y he estado practicamente sola he
tenido mas tiempo y oportunidades de profundizar en mis estudios personales de
busqueda y conocimiento, y a veces me sorprende de como la informacion
sencillamente llega derechita hacia mi incluso sin haberla buscado
intencionalmente, y se convierte en una pieza valiosa del rompecabezas que mi
mente esta armando, ayudandome a responder preguntas viejas y deduciendo
otras... ,,, la verdad no tengo a nadie con quien hablar estas cosas. Sin embargo,
soy profesora y me encanta ensenar, y mas alla del curriculum establecido, me
gusta ensenar a mis estudiantes a pensar y buscar por su cuenta las respuestas a
sus preguntas, asi que algunas veces selecciono algunos documentales cortos
que despierten el sentido critico en ellos y que los ayude a reflexionar sobre el
mundo en que viven ( Ej. La Historia de las Cosas, La Educacion Prohibida, etc
) a tener sus opiniones propias,... y algunos no todos ellos, solo unos pocos se
interesan un poco acerca de estos temas y me hacen preguntas... ( Cabe destacar
que son adolescentes de sde 14-15 hasta 19 o 20 anos) ... ... Asi que entre mis
deseos de tener con quien compartir estos temas y mi inetres de que ellos
aprendan mas y despierten, se encuentra la responsabilidad de hacer lo correcto,
porque no quiero alterar sus procesos naturales de crecimiento psicologicos, o
causarles traumas o stress o depresiones innecesarias, pero al mismo tiempo
quiero que reflexionen un poco mas... asi que pregunto: ? Como introducirlos en
el verdadero mundo en que viven sin causarles traumas o stress? ? Como se yo
que sus preguntas son simples curiosidades a las que hay que responder
superficialmete, porque 10 min despues olvidaran tanto la pregunta como ;la
respuesta o si esas preguntas son producto de una busqueda personal interior por
parte de ellos, de sus inicios de despertar y debe ser respondida con mas seriedad
? Si es este ultimo caso, a veces creo, que no se les debe decir todo lo que yo
personalmente he investigado, sino solo algo para que el o ella continuen
investigando por su cuenta ( no por egoismo,) sino para que ellos labren sus
propios caminos de busqueda del conocimiento basados en sus entendimientos
personales...Hay un cuento de Jorge Bucay donde el dice que un escalavo esta
sonando algo muy bonito, que es libre pero la realidad es otra muy diferente y
una persona que pasa a su lado, duda entre si dejarlo seguir sonando esa mentira
o despertarlo para que vea la realidad, ... entonces el autor ( Jorge Bucay ) dice:
si el esclavo soy yo : Despiertame!!!... Sin embargo, esto se puede aplicar muy
bien a adultos, pero a jovenes adolescentes, no se, despertarlo? para que? como

en la pelicula italiana: en donde padre e hijo son encerrados en uhn campo de
concentracion nazi en la segunda guerra mundial, y el padre hace creer al hijo
todo ese tiempo que es un juego, para que no tenga malos recuerdos o traumas
en el futuro... Y se de cuenta de su realidad pero cuando ya sea un adulto y
pueda asimilarla....
Gracias.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/12/13
Estimada Carla Trocel,
Sea bienvenida la blog. En este espacio ha comprobado que en este
mundo existen personas que tienen inquietudes muy parecidas a las
suyas y cuanto les ha costado en sus vidas poder conocer y amigarse con
personas que comparten las mismas curiosidades y deseos de profundizar
temas como los que se abordan en este espacio.
En su caso, se encuentra en un país en el que sus habitantes son muy
arraigados a sus costumbres y doctrinas, por más que usted quiera
hacerles conocer a sus alumnos lo que sucede en este mundo y lo que son
ellos como consciencia y evolución humana dentro de él, no ha de
olvidarse que estas personas están bajo el efecto hipnótico del
adoctrinamiento planetario, sentirán que su forma de pensar y de
replantearse la realidad va en contra de sus formatos culturales y
religiosos. Situación que podría llegársele a convertir en un problema
para su labor profesional y estadía.
Despertar a estos jóvenes, implica mucho más que decirles lo que
realmente sucede en este mundo, es saber llegar a cada uno de ellos
conociendo las características de sus personalidades, sus grados de
sensibilidad y asimilación para que no mal interpreten su acción humana
y profesional.
Si quiere que estos jóvenes reaccionen y despierten del efecto hipnótico
del adoctrinamiento recibido, trabaje con ellos sobre hechos concretos
que acontecen en el mundo, haga hincapié en aquellos que demuestren el
comportamiento inmoral y desmesurado de las personas en donde sus
alumnos tengan los datos específicos para analizarlos en conjunto,
elaborar sus propias conjeturas y conclusiones.
Despierte en ellos el valor y el amor hacia la vida, en la que se vean
reflejados en lo que son como personas para que aprendan a ser nobles
seres humanos, para que a través de sus gestos y palabras sientan que la
vida no queda en un aprendizaje académico y en una rutina diaria, sino

que ésta es un eslabón vibratorio que se construye y proyecta desde las
buenas acciones humanas.
Como docente, enséñeles a respetarse entre ellos, saber escucharse y
apoyarse. A trabajar en proyectos benéficos para su comunidad, siendo
Usted quien los guie y los oriente siempre y cuando ellos estén de
acuerdo en querer hacer una labor como esta.
Con procedimientos cómo estos, está haciendo mucho por ellos.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
58.
Tigrilla Cabeza de Vaca16/12/13
Querida Mariela. Después de escribir ayer en el blog y solicitar
desesperadamente ayuda para localizar a mi perra Llena, me inundó un soplo de
paz y sensación de ser asistida desde los Planos Sutiles. Parar los pensamientos
catastróficos que acudían a mi mente y que literalmente me asfixiaban fué una
dura batalla. Continué la búsqueda con un frio y una niebla terribles, hasta que
comprendí que debía esperar a que amaneciera. Esta mañana, mientras mi hija se
preparaba para ir al colegio, he salido por unos caminos paralelos a la vía del
tren, con total claridad mental visualizando y considerando que debíamos re
unirnos y re encontrarnos, puesto que en mi proyecto de futuro mi perra tiene un
lugar importante en mi vida, junto a mi.
Y guiada por este pensamiento y profunda fé en todo lo que aqui he aprendido,
bastante lejos de mi casa, el dueño de una paridera me ha indicado que la había
visto pérdida a la entrada de un pueblo vecino.
Un re encuentro totalmente emocionante....Nos hemos revolcado y llorado juntas
en un sentimiento muy profundo. Muy feliz, agradecida y segura de haber
recibido asistencia en este momento tan delicado. Gracias, para ti y para mis
compañeros de camino.
Responder
Respuestas

1.
Carmen17/12/13
Querida Tigrilla Cabeza de Vaca:
Me alegro muchísimo de que hayas encontrado a tu perrita...sé muy bien
cómo te sientes. Ayer se fueron mis hijos de excursión, y durante un rato

no paré de ver accidentes y tragedia con ellos como protagonistas...tienes
razón, es muy duro enfrentarse a tu mente y los mensajes que te manda
sin parar.
En fin, querida, me imagino ese revolcón juntas después del
reencuentro....tuvo que ser la bomba!
Un abrazo grande!!
Carmen
2.
JL Tôr17/12/13
Cuanto nos alegramos, querida Trigilla.
Nosotros también tenemos perra y ya hemos "perdido" definitivamente
uno muy querido, que era como un "hijo" para nosotros. (Con el estupor
que entiendo que esta calificación pueda entrañar a algunas personas)
Nos congratulamos de vuestro reencuentro y lo celebramos.
Un fuerte abrazo y un lametón de la perra
Tör

3.
Tigrilla19/12/13
Gracias compañeros, Carmen, Tör. Un sentimiento enorme de felicidad
acompañó mi re encuentro con ella. Siento que fué un milagro la fluidez
con la que se me guió hacia dónde ella estaba.
Quiero enviar todo mi apoyo, confianza y amor a Fran Moreno en estos
duros momentos que atraviesa. Os abrazo a todos.

4.
Fran Moreno21/12/13
Querida Tigrilla
Recibo tus palabras con mucho agradecimiento y de todo corazón.
Un abrazo muy fuerte.
Responder

59.
Visitante999916/12/13
Estimada Marielalero: La Señora M. Nellsy Morantes R. (75años) me solicita
que te informe que el 29 de diciembre comienza con la tercera etapa del
ejercicios de los 7D y que esta' atenta a cualquier recomendacio' n que puedas
darle. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Marielalero16/12/13
Estimado Visitante9999,
Agradecería que le comuniques a la Sra. M. Nellsy Morantes que cuando
comience con la tercera etapa del ejercicio se relaje y que no esté
pendiente del time, de lo contrario se tensara e interrumpirá el ejercicio.
Es importante que ella, escriba en un cuaderno todo lo que lleva
guardado consigo, necesita liberar recuerdos de cuando era niña y
adolescente, dile que analice los pasajes de su vida y que valore cada
experiencia vivida, gracias a estas ella logro hacerse fuerte y a vencer
con su fuerza de voluntad y sentimientos momentos muy difíciles y
dolorosos en su vida que podrían haberle cambiado por completo su
forma de pensar y de ser como persona.
Su programa de vida, sigue siendo de ella. No es fácil para un ser
humano a su edad conservarlo intacto como lo es en su caso, desde aquí
hace mucho por los seres humanos y especialmente por quien fue su hija.
Ha de sentirse feliz, por estar en este mundo acompañada de muy buenas
personas que en estos momentos a nivel vibratorio y humano cuidan de
ella.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Visitante999917/12/13

Estimada Marielalero:
Muchas gracias por tu respuesta. Me imagino lo contenta que se pondrá
cuando se la comunique.
Muchos abrazos,
Visitante 9999
Responder

60.
Buscando La luz16/12/13
Mariela, solo quería darte las gracias al igual que a nuestros amigos de Xhenda.
Estos últimos posts llegan a mi de una forma impresionante.
Gracias, Gracias, Gracias.
Responder

61.
arahtak cosmos17/12/13
Hola mariela muchas gracias de nuevo , me inquieta algo he hecho un
comentario ya hace dias pidiendote ayuda.
Con una pregunta importante !!!! se ha perdido en la red o que ha pasado ??? lo
han filtrado o me lo interceptaron para tener mis datos me hace flipar .creo de
ahora en adelante que sere mas prudente y no comentare nada de mi vida de
verdad estoy flipada.
gracias
Responder

62.
Fran Moreno17/12/13
Querida Mariela
Esta vez te escribo, ya que mi madre acaba de desarrollar una enfermedad muy
grave y nos sentimos muy preocupados por ella, no quiero abusar, ni usar este
blog para algo personal y que a tantos nos aqueja. Tan solo quería consultarte la
posibilidad de emplear una programación y de hacer participe a mi madre de su
uso. Ya que ella es una persona de mente abierta y buen talante. Si no es lo
aconsejable sería yo quien realizara dicha programación.
Yo he pensado en esto:

Yo (Nombre completo) recompongo mi estado físico y vibratorio, y establezco
mi estado de salud en punto de sostenimiento y recuperación estable para la
buena evolución de mi biología y estado psicológico.
Mariela mil gracias por tu acompañamiento y tu labor.
Un abrazo muy fuerte.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero17/12/13
Estimado Fran Moreno,
Tienes que hablar con tu madre, expresarle que te gustaría ayudarla y de
qué manera lo harías, por más que ella sea flexible y abierta hacia estos
temas necesitas de su aprobación y la disposición de su parte en querer
utilizar la herramienta meditación con la programación correspondiente o
permitirte que tú lo hagas por ella.
Agradecería, que me comuniques la decisión que ella ha tomado y que es
lo que piensa sobre tu iniciativa de querer ayudarla con estas
herramientas.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Fran Moreno18/12/13
Querida Mariela
En pocas horas la situación de mi madre se ha vuelto crítica y terminal.
Ella es un ser humano lleno de luz y amor, y la he echo participe de su
situación, indicando que hará un bonito viaje hacia un lugar lleno de luz.
Y su respuesta fue que a ella le preocupaba dejarnos aquí, en este mundo
tan "puñetero".
Le dije que estaría a su lado desde aquí y desde la otra parte, y vi en su
rostro esa mirada de sabia comprensión que la ha acompañado siempre.
También le pedí permiso para realizar alguna programación, le explique
someramente en que consiste, y ella me dio su consentimiento

pidiéndome que lo hiciera yo por ella, ya que carece de fuerzas.
Nunca he acompañado a nadie moribundo, tengo dudas, pero esa fuerza
que me ha acompañado siempre esta aquí ahora.
Tampoco nunca antes las lágrimas habían acompañado como ahora los
mensajes que he ido escribiéndote en estos tres años, te mando un
sentimiento de agradecimiento por ayudarme a comprender este
momento de nuestras vidas, y desde ahí sé que todo irá bien.
Un fuerte abrazo.

3.
En busca de mi yo interior.18/12/13
Fran.
Que el desapego, la paz interior, la sabiduría de como manejar de la
mejor manera los momentos que mencionas, las palabras adecuadas te
acompañen siempre desde el Amor y la comprensión que pronto todos
estaremos juntos.
Un abrazo bien fuerte.
Bibiana.

4.
Marielalero18/12/13
Estimado Fran Moreno,
De más está decirte cuanto siento lo que le está sucediendo a tu madre, sé
que tienes muchas preguntas y emociones reprimidas que no puedes
manifestar estando con ella o con tus seres queridos, pero es necesario
que te concentres en tu fuerza y sigas de cerca el proceso de tu madre
para que ella reciba de tu parte el sostén vibratorio y afectivo que
requiere para aliviar su estado.
Ten presente que tanto tu fuerza y el amor que le brindas a ella como el
de las personas que la están acompañando serán bien recibidos para su
estado cognitivo y favorables para su proceso físico.
A continuación, hago llegar a ti dos programaciones la primera es para
que te preparares y fortalezcas para asistirla.
Yo (Nombre Completo y edad) a nivel consciente recibo asistencia
vibratoria de los planos sutiles Luz, me preparo física y energéticamente,

a nivel físico y dimensional asisto y acompaño a mi madre (Nombre
completo y edad) en esta etapa de su vida.
3 Respiraciones
Time: 15 minutos una vez al día durante tres días.
La segunda programación, es para que ayudes a tu madre habiendo
recibido por parte de ella su consentimiento.
Yo (Nombre Completo y edad) sincronizo con el Futuro Inmediato a
través de su vibración amor, mi madre (Nombre completo y edad) física
y cognitivamente se alinea con el Presente Continuo, recibe asistencia y
conexión inmediata con el Futuro Inmediato, en estado consciente
percibe los procesos benéficos que acontecen en ella.
3 Respiraciones
Time: 15 minutos una vez al día durante una semana.
Ambas meditaciones has de realizarlas durante el día, preferentemente
por separado.
Agradecería te comuniques conmigo, dentro de tres días.
Un fuerte abrazo
marielalero.

5.
Fran Moreno19/12/13
Gracias Mariela por hacernos llegar estas herramientas y por tus
palabras.
Gracias Bibiana por tus reconfortantes palabras.
Un abrazo a ambas.

6.
José Manuel19/12/13
Estimado Fran:
Mucha fuerza para ti y tu madre en esa difícil situación, deseandoos lo
mejor posible.
Un fortísimo abrazo,
José Manuel.

7.
Espíritu Libre19/12/13
Querido Fran.
Mucha fuerza y serenidad para ti, tu mamá y los tuyos en estos
momentos.
Un abrazo grande.
Espíritu Libre.
8.
JL Tôr20/12/13
Ánimo, Fran.
Un abrazote,
Tôr
Responder

63.
Graciela Lilia18/12/13
Mariela..
Siento que debo comentarte una situación..y es muy importante tu
opinión..porque me corregiste en muchas oportunidades y eso forma parte del
trabajo personal y colectivo que llevamos a cabo todos...por lo menos eso creo..
Meditando en mi habitación..un lugar comodo y tranquilo..la intención era que
mi memoria remota se aclarara dentro de lo posible para saber si es que vengo
del 2024..que función voluntaria vine a cumplir dentro de mis
posibilidades..porque creo que el trabajo a hacer es personal..pero muy
importante en lo colectivo..
Aca viene mi pregunta si algo no entendí o estoy haciendo mal...cuestión que ya
me paso...
Después de hacer esta intención y relajándome...escucho una voz clara que me
dice...A cuidar el trono...Mariela si algo jamas hubiera pensado era escuchar
esas palabras...primero..estaba despierta...segundo..mi estado vibratorio era
normal...a veces uno sabe que llega a las meditaciones perturbado por algunas
cuestiones de la vida misma...tercero..que yo sepa los humanos no tienen Trono
a cuidar..

Te imaginas Mariela que esto me inquieto porque que yo sepa no hay trono que
cuidar..y esa voz fue tan clara que no tengo dudas que dijo eso..
Se de tu respeto para tratar estas cuestiones...y te pido que corrijas todo lo que
pueda confundirme..acepto porque es parte del trabajo que estamos haciendo con
honestidad y amor..
Aprovecho a saludar a tod@s por las fechas que se avecinan..desde mi corazón..
Graciela Lilia
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/12/13
Estimada Graciela Lilia,
El mensaje que recibiste durante la meditación precisamente no iba
dirigido hacia tu persona, te diría que escuchaste una opinión en voz alta.
Durante la meditación tienes que haber proyectado una luz muy potente
para que hayas llamado la atención, tienes que procurar no ser insistente
con lo que buscas saber sobre tu función a cumplir dentro de este mundo,
la información que necesitas acceder llegara cuando el momento o la
circunstancia no sea arriesgado para ti.
Por más que digas que estas tranquila y en el lugar preciso, tu inquietud y
deseos de saber aceleran la propulsión vibratoria de tu Campo
Magnético, sin querer te delatas a ti misma. Procura que no suceda.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
Graciela Lilia19/12/13
Mariela..
Gracias por darme la respuesta que en estos casos es muy importante..
Un carino desde el corazon..

Responder
64.
Damian Diaz18/12/13
Querida Marielalero,
Te comento que estuve de vacaciones y que en uno de esos días mirando el mar
hacia el horizonte por un instante pude ver de reojo una franja tenuemente
obscura que dividía en dos capas el horizonte, una abajo y otra arriba. Quizá sea
un indicio más de que las cosas en este Holograma es están inclinado a nuestro
favor porque la prisión va mostrando poco a poco sus celdas y custodios.
En donde vivo amanece muy tarde y obscurece muy temprano así que decidí
parar la meditación de los 7 dispositivos pero enfocarme más al autoanálisis y el
monitoreo de mi mente. Siempre me he sentido como un niño así que cada
descubrimiento de cómo funcionan las cosas, de cómo empiezo a entender cómo
funciona mi mente y que en muchas ocasiones como dices no son mis
pensamientos, me estimula a seguir adelante volviéndome más paciente y
tolerante. Expreso esto para motivar a que continuemos firmes en lo que hemos
aprendido y que cada uno es importante en esta labor en base a su propia
búsqueda y descubrimientos porque ese se vuelve nuestro verdadero acervo
cultural.
Alguien cercano a mí me dijo, estaba esperando que algún día “tú corazón
hablara en vez de tu mente” cosa que me hizo entran en una reflexión profunda
ya que de alguna manera eso fue bloqueado en mi niñez pero que en esto
momento de concientización vamos curándonos y dar pasó a lo que en verdad
vive en nosotros. Me entra un fuerte emoción de abrazarlos a todos porque lo
que fue un anhelo distante ahora cada día se vuelve en una realidad tangible,
esperando solamente que en un futuro no lejano eso lo podamos hacer todos
juntos.
Con un mucho afecto para con todos.
damian
Responder
Respuestas

1.
Marielalero18/12/13
Estimado Damián,
Tu comentario nos acerca tus sentimientos y lo que nos has querido

transmitir en tus palabras, mantengo las esperanzas que en un futuro no
muy lejano podamos llegar a trabajar juntos y unidos.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
José Manuel19/12/13
Estimado Damián:
Gracias por manifestar tus sentimientos tan acertadamente, ofreciendo
unas altas dosis de sensatez, humildad, acercamento hacia los demás y
otras cosas tan positivas, que no he tenido más remedio que dedicarte
éstas palabras por estar de acuerdo contigo.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.

3.
Marta21/12/13
Gracias Damian
Un gran abrazo
Marta
Responder

65.
Unknown18/12/13
Querida Marielalero, día tras día busco en el blo nuevas entradas porque con
cada información que das me conecto con ella y me ayuda a continuar en este
absurdo. Al no tener aún experiencia directa con el futuro inmediato la
información es un punto de contacto muy necesitado, al menos para mi.
Releyendo todo este post sobre el 2014 nuevamente, ya no sé por cuál vez, me
surge la duda en relación al 2012, porque creí entenderte que el juego de los
hiperreales era desilusionar a la gente por los eventos del 21 de diciembre pero
ahora leo que sí tenían planeado que sucedieran grandes eventos, catástrofes
sobre todo. ¿Puedes ayudarme con esta confusión? Y ojalá pudiésemos aumentar
la frecuencia de las informaciones para mantener mayor contacto. Gracias por
todo.
A-C
Responder

Respuestas

1.
Marielalero20/12/13
Estimada A-C,
Agradecería leas nuevamente este Post y te remitas a Archivos del Blog
y localices el Post Respuestas Varias la respuesta subida en el mes de
Diciembre del 2012 al lector Luis.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

66.
Eloy18/12/13
Estimada Marielalero.
Estoy muy agradecido por la información que nos alcanzas, creo que en mi caso
ha marcado un antes y un después respecto a la idea que he podido tener de
nuestra actual situación planetaria, así que estoy trabajando para llegar a
entender mi verdadero proceder en este holograma tierra. Sin embargo tengo que
volver a preguntarte respecto a la reconexión de los 7db, es decir la primera
etapa los realice sin ningún contratiempo, pero en la segunda etapa en una
oportunidad lo hice sin dejar un día de por medio fue en el día 13, creí que me
tocaba pero cuando revise el calendadario vi que me tocaba el día siguiente así
que tuve que hacerlo tres días consecutivos y continúe dejando un día, luego en
otra oportunidad en el transcurso del ejercicio me interrumpieron a los 10
minutos cosa que lo volví a repetir de nuevo el ejercicio, mi pregunta es: ¿debo
volver a reiniciarlo desde la primera etapa? Tratándose de mi vida quiero hacer
las cosas de manera consciente y tal como corresponde. Como bien comprendes
para mí esto es muy importante así que agradeceré me des tus sugerencias en la
medida que te sea posible. Actualmente estoy en el día número 19 del ejercicio.
Gracias de corazón y un fuerte abrazo..Eloy
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/12/13

Estimado Eloy,
Puedes continuar con el ejercicio.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

67.
SMacarena18/12/13
Hola Mariela, escribo solo para darte las gracias y decirte que estoy presente
aunque no escriba siempre, y saludar a mis compañeros pues es un hecho
notorio el trabajo que estamos haciendo juntos.
Un punto más es comentarte que debido a un tratamiento dental bastante
complicado, el día 15 de Nov. suspendí la tercera etapa (que venía realizando
desde el 30 de julio) pero he tratado de mantener (no sin multitud de ataques y
obstáculos), el equilibrio y la conciencia como venía en los meses anteriores.
Estoy casi a punto de terminar y el final es la colocación de un puente dental de
un material nuevo, que no lleva nada metálico. Otro punto de duda es que hace
unos días me acabo de dar cuenta de que a unos 300 metros aprox. hacia el norte
del lugar donde ahora vivo, (por lo tanto de donde medito) se encuentra una
subestación eléctrica muy grande, yo no conocía los alrededores cuando me
cambié en octubre. Mis preguntas en este momento son en relación a:
¿Si puedo reanudar la meditación enseguida o debo esperar un tiempo?
¿Si solo reanudo la 3a. etapa o comienzo de nuevo?
Y ¿qué hago respecto de la central eléctrica? ¿Es conveniente quedarnos aquí?
Somos 3 personas que hacemos la activación, pero que desde que llegamos aquí
se ha dificultado más aún sobre todo para mi esposo e hija.
Ojalá nos pudieses dar tu consejo y de todas formas te envío mi Amor y
Agradecimiento.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero20/12/13
Estimada SMacarena,
Existen demasiados factores en el lugar donde se encuentran viviendo
que no lo hace favorable y amigable para la permanencia de ustedes en
esa zona, evalúen si pueden irse a vivir a otro lugar siempre y cuando la
decisión no modifique la sustentación económica y laboral de cada uno y
en lo que hace al contexto familiar.

Hasta que no finalices el tratamiento bucal y dejes correr una semana no
te aconsejo continuar con la tercera etapa del ejercicio, es necesario que
los materiales se fijen bien y esperar como será el comportamiento de tu
organismo. Cuando todo haya concluido retomas el ejercicio.
Un fuerte abrazo
marielalero.

2.
SMacarena21/12/13
Muchas Gracias por tu orientación. Realmente todo nos grita que este no
es el lugar, por el nivel de complicaciones que tenemos últimamente;
pero pretendiendo tener claro que no es solo una reacción psicológica
nuestra, ahora que entendemos mejor la realidad concreta, nos hemos
quedado cautelosos y aún así no conseguimos superar las complicaciones
que surgen.
La situación más fuerte es precisamente, el que no logramos hacer fluir
los recursos económicos. Ni siquiera trabajando arduamente como lo
hacen mi esposo e hija. Ahora ambos tienen un empleo, pero es increíble
a veces la forma en que se complican las cosas. Bueno pero contamos
con un buen ánimo ahora, que nos ha infundido el rearmado del puzzle,
gracias a tus aportaciones de información y que nos mantiene la
confianza alta en que podremos ir equilibrando ésto.
Disculpa que te responda con una nueva pregunta pero es acerca de una
ciudad más que sentimos con posibilidades y es la ciudad de Celaya,
muy cercana a Querétaro la cual antes ya te había preguntado.
Por increíble que parezca, viviendo en este país y no sabía que hay un
lugar llamado "Las Siete Luminarias" cercano a esa zona que es
considerado de forma parecida a Uritorco (Arg.), Tepoztlán (Méx.) o
algo así.
¿Puedes darme una opinión? Pues queremos ir preparando nuestra
reubicación; más no por ello sientas que te responsabilizo de ninguna
forma o quiero dejar mis decisiones en tus manos. Al contrario, te
reconozco que con lo que nos has compartido, he logrado una mayor
seguridad en que puedo confiar cada vez más en mis intuiciones, por más
que parezca que estoy loca.
Gracias Mariela!
SMacarena
Responder

68.
Anele19/12/13

Querido Fran:
Recibe todo mi cariño y comprensión en estos momentos de vuestras vidas.
Un enorme abrazo
Responder

69.
Anele19/12/13
Querida Mariela:
El hecho de despertemos entre las 2h y las 4h de la madrugada, sudando el
cuello y el torso abundantemente, sin sentir ningún tipo de angustia ni desazón,
pero con el recuerdo fresco de alguna actividad onírica, ¿puede estar relacionado
con dicha actividad?
Un gran abrazo de Luz y agradecimiento.
Responder

70.
Gladys19/12/13
Estimada Marielalero y amigos del foro, muy buenos días.
Mariela muchas gracias por brindarnos tu conocimiento, fortaleza y contención.
A diario leo los comentarios y tus respuestas de tal manera que siempre, aunque
casi no escriba, estoy al tanto del intercambio que hay en este sitio que nos
brindas.
Junto con una amiga íbamos llevar adelante un proyecto en el que ella era una
pieza fundamental, pero se enfermó y en cuestión de días falleció. Era muy
joven y dejó un niño pequeño. Yo voy a continuar con lo que teníamos planeado
aunque soy consciente que con ella hubiera sido mucho más fácil y mejor.
Inexplicablemente el día anterior a su deceso sentí que ella moriría, aunque
preferí engañarme, incluso durante los preparativos de una intervención
quirúrgica que no pudo resistir. Nuestra amistad duró apenas un año, desde el
primer día sentimos mucha afinidad, de a poco y naturalmente empezamos a
compartir nuestros proyectos, a acompañarnos y a ayudarnos.
Hubiese querido ayudarla en su transición, hice lo que pude, basándome en lo
que nos enseñaste. Soy consciente que debo prepararme para esos momentos.
Espero que ella esté bien y sea feliz donde esté. Me costó muchísimo los
primeros días pero hoy estoy en paz con su partida y su recuerdo. Esta paz antes
no me hubiese sido tan fácil de sentir.
También quiero decirte que muchas de las preguntas que me surgen de a poco se
van respondiendo y sin ansiedades y sin miedos espero que logremos la reforma

planetaria.
Un fuerte abrazo.
Gladys
Responder
71.
Jesús LV19/12/13
Estimado Fran Moreno:
Te expreso mi acompañamiento en tu sentir, y estoy seguro de que sabrás extraer
el máximo y mejor conocimiento de esa contingencia tan dolorosa que estás
experimentando.
Hace unos meses te dirigías a todos nosotros finalizando tu comentario con una
frase muy sentida que recuerdo y hoy quiero reenviarte, si cabe, con la misma
fuerza y energía que tú nos regalabas :
¡Ahí va ese abrazo!
Un cordial saludo
Jesús LV
Responder

72.
K-mila Lorena19/12/13
Hola Mariela
Leyendo en los compila-torios de TaT, hablas de los humanos 3D que
canalizan.Nombras algunas causas mas frecuentes de que se bloqueen sus
canales; y me llamo la atención esta: "Tan solo recuerdan la información sin
saber cuando o en que momento les llego, porque puede ser doloroso para ellos
ver de donde vienen y que ces lo que dejaron para trabajar dentro de este mundo
3D.
Pregunto:
Como te das cuenta en estos casos de que la información que estas recibiendo
proviene de tu universo o galaxia de origen?
Continuas diciendo que tiene mucho que ver en ello el nacimiento, lugares
donde fueron ubicados, nexo familiar y principalmente lugar geográfico
A que te refieres con esto?, quiero decir Que características tienen estos aspectos
que se mencionan?.
Agradezco tus respuestas, en caso de que ya hala una respuesta agradezco me
remitas a ella para aclarar estas dudas

Gracia por tu ayuda como siempre, un gran abrazo para ti y todos los asiduos a
este blog
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/12/13
Estimada K-mila Lorena,
Tienes que leer detenidamente los comentarios que se subieron en el
Primer compilatorio desde la Página 36 hasta la página 48.
La ubicación geográfica está relacionada con aperturas dimensionales
que conectan física y dimensionalmente al humano canal con su lugar de
origen, dentro de esta planificación se tiene en consideración la
localización de sus vínculos parentales tengan estos que ver con los
humanos biológicos del 2024, con otras épocas planetarias o
directamente por los antecedentes históricos que tiene dicha región
geográfica para con la apertura de su labor dentro del Holograma Tierra.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

73.
Destructordesistemas19/12/13
Querida Mariela , ya van dos ocasiones que te escribo y no aparece el post,
desconozco el porque , bien intentare nuevamente enviar mi texto.
con cariño para todos
Destructordesistemas
Responder

74.
Destructordesistemas19/12/13
Querida Marielalero:
En días pasados le he enviado una respuesta a la referencia que me ha realizado
por mi comentario en este post, solo he visto que se ha subido un comentario

que le he dado al amigo y compañero Manuel, pero no está el que le envié a
Usted.
Siendo así, permítame exponerlo nuevamente: Mi compañero Adlher y yo
hemos terminado el día 18 de Noviembre con el ejercicio de reconexión de los
7DB, y no fue fácil su realización porque hemos batallado con la disciplina, con
la dualidad de nuestro cerebro y me atrevería a decir que con la manipulación de
estas razas para no permitirnos el que lo lleváramos acabo, sin embargo y a
pesar de ello, hemos llegado a esta importante etapa con gran satisfacción. Otro
punto es que después de realizar la ultima limpia en casa de mi compañero
Adlher , hemos tenido y sentido ataques energéticos aquí en nuestro hogar, todo
se noto más claro cuando una perrita nuestra empezó a tener llagas en su piel y
esta se le empezó a caer , nos infestamos de pulgas y hormigas y nuestro gran
compañero Jerry (nuestro gato) murió de repente después de estar dos días raro ,
con un dolor aparentemente en los riñones. De ahí mi madrecita que ya pasa los
80 años cayó en cama por bronquitis y uno de sus vecinos la amenazo con
demandarla para que quite su árbol de aguacate cosa que a ella le afecto
demasiado y se vio descompensada aun mas., en lo económico ni se diga
buscamos iniciar un negocio y no lo hemos logrado . Hemos querido escribirle
pero sabemos que está sumamente ocupada, luego entonces leímos en una de las
respuestas que le dio a un compañero, cuyas características en su comentario se
asemejaban a las nuestras, que tenía que efectuar una limpieza energética a su
hogar, junto con una programación específica que le dio. Bien empezamos las
limpias energéticas y para la última limpia los ataques y las plagas habían
cesado y aunque nuestra perrita aun no sana del todo, esperamos su pronta
recuperación.
Todo esto que hemos vivido nos ha llevado (me ha llevado) a replantearme si en
verdad he logrado entender como funcionan estas entidades regresivas para con
nosotros? y algo todavía mas importante, en la medida de que, estoy protegido
vibratoriamente contra ellos? hacer esto me ha permitido sacar fuerzas para
sabernos protegidos y verdaderamente hacer uso de toda la ayuda que nos
muestran y dan nuestros hermanos luz, porque he de decirlo nuevamente , a
pesar de todo ello no nos ha faltado techo, alimento y la salud de nuestros seres
amados se ha restablecido, Tengo que hacer un reconocimiento primeramente a
la gran ayuda que recibimos por parte de Usted y nuestros Hermanos Luz, ya sea
directa o indirectamente en las respuestas que nos da, reconocer la fuerza y
entereza que tiene mi compañero Adlher , porque aun siendo muy joven , su
capacidad de obrar es grandiosa.
Querida Mariela a grandes rasgos esto ha sucedido en nuestras vidas, Las
palabras que me ha dirigido han llegado en el momento en que mas las
necesitaba, han fortalecido mi fe y con más claridad ahora puedo actuar. No se si
aun estas razas siguen manipulando mi programa de vida con la misma
intensidad, lo que si se y eso lo aseguro, que ya no pueden penetrar como lo
hacían antes. Usted y los compañeros hermanos de este foro, ha marcado una
diferencia en nuestras vidas. Nuestra luz los abraza con la misma intensidad que
lo hacen nuestros Hermanos de Xendha. Sus amigos de siempre Adlher y
Destructordesistemas.
Responder

75.
Fran Moreno20/12/13
Queridos Jose Manuel, Espíritu Libre, Anele y Jesus LV
Os agradezco desde el corazón vuestras palabras.
Un abrazo muy fuerte.
Responder
Respuestas

1.
Marta21/12/13
Querido Fran.
Te apoyo desde la distancia
Marta
Responder

76.
Amiel20/12/13
Estimado Fran: Me sumo con Amor al proceso de Luz para con tu Madre.
Cordialmente,
Responder
Respuestas

1.
Fran Moreno21/12/13
Estimado Amiel
Recibe el sincero agradecimiento por tu soporte en nombre de mi madre,
su familia y el mío propio.
Un abrazo.

Responder

77.
En busca de mi yo interior.20/12/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

78.
María Bertha20/12/13
Estimado Fran Moreno:
Mucho animo, companero!
Manten altas tu luz y tu vibracion, al igual que tu fortaleza.
Recibe mi carino.
Responder

79.
En busca de mi yo interior.21/12/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

80.
Fran Moreno21/12/13
Querida Mariela
Me comunico contigo pasados tres días como me pediste.
Las primeras palabras que me vienen en estos momentos son de agradecimiento
tanto a ti como a los compañeros que se han volcado en palabras de ánimo y
acompañamiento para conmigo y mi familia, entendiendo que también muchos
de ellos han tenido que pasar estos momentos.

Mi madre alterna momentos de consciencia con otros en los que queda semi
inconsciente. En los momentos en que esta con nosotros hemos compartido
bellos momentos, de gran conexión y carga emocional de verdadero amor.
He descubierto facetas desconocidas de ella y también ella de mi, creando unos
lazos aun más fuertes entre nosotros y con la familia.
Le he hablado de ti, la he hecho participe del trabajo que estamos realizando y le
he contado la información que tu transmites adaptándolo al tiempo disponible y
a las circunstancias. Su capacidad de comprensión y abarcamiento de lo
transmitido han sido sorprendentes.
He descubierto en ella, en mi, mi familia y entorno de compañeros que la
vibración luz está por todas partes en una gran variedad de octavas de puro
amor.
Hemos estado ayudando a mi madre con esencias florales y tacto consciente,
transmitiéndole en nuestro acompañamiento toda la energía luz y amor que
nuestras capacidades nos permiten. Estoy feliz porque, hasta ahora, no tiene
dolor.
Me preocupa que no sufra y que lo que ya es inevitable ocurra en el tiempo
necesario y suficiente para que su tránsito sea felizmente asistido desde los
planos sutiles luz.
He terminado la programación de tres días que iba destinada a mi preparación y
fortalecimiento, sintiendo realmente gran fortaleza en mi interior, como nunca
antes. Te doy las gracias.
Sigo realizando la programación de una semana destinada a ayudar a mi madre,
viendo en ella una entereza realmente estremecedora y firme. Ella me ha hecho
preguntas siempre con gran tino que yo creo haber contestado convenientemente
desde mis posibilidades, intentando que ella tenga más claro qué es el proceso
de la muerte y que su participación y vibración son importantes para que todo
transcurra con un feliz tránsito.
Vivimos el proceso momento a momento, conocedores de que no estamos solos,
y confiados en la fuerza del amor.
Si tienes alguna indicación más, quedo a la espera de tu respuesta.
Gracias Mariela y compañeros de todo corazón, no tengo palabras.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/12/13

Estimado Fran Moreno,
Tu madre está recibiendo asistencia, su estado es crítico, debo decirte
que lo detectado en su salud tenía un proceso de desarrollo desde hace
cinco años aproximadamente, la activación y evolución precipitada de su
enfermedad está relacionado con hechos vinculares que a ella le han
estado afectado emocionalmente, dada su entereza y sensibilidad fue
demasiado para soportarlo psicológica y energéticamente.
Se percibe en ella agotamiento y cansancio psicofísico, esto afectó su
integridad humana, saturada de ver tantas injusticias y malos
comportamientos por parte de su contexto socio-humano. En su vida ha
dado mucho más de lo que le correspondía haber hecho, por aquellas
personas que nunca quisieron reconocer lo que ella era capaz de hacer o
de ceder para que fueran felices, sanasen sus heridas emocionales y
evolucionasen espiritualmente. Aun así, su actitud es completamente
comprensible porque su condición genética Luz no conocía otra manera
de ser para con las personas más que la que le nacía de su estado de ser.
Agradecería que le comuniques a tu madre de mi parte, que su labor en
este mundo no fue en vano, que tampoco termina en esta vida, ella
continuara siendo y haciendo lo que es desde su verdadera condición
humana 3D Luz, que tenga la plena certeza que la próxima vez aprenderá
a escuchar y a cuidar más de ella misma a tomar su tiempo de descanso
para establecer su conexión dimensional con el Futuro Inmediato. Que en
muchos aspectos no estoy de acuerdo en que la vida de un ser humano se
la valore cuando éste tiene comprometida su salud o su vida, se pueden
evitar las discusiones y los distanciamientos si todas las partes se
propusiesen relacionarse y conocerse en muy buenos términos, se
subsanarían y repararían los lazos sanguíneos y los vínculos
interpersonales.
En estos momentos de su vida ella, tiene la libertad y el derecho de
planificar su programa de vida y ser quien decida cómo seguir
transitando su vida evolutiva y en qué términos lo haría. Ella
comprenderá este mensaje.
En cuanto a ti, cumplida la semana de la meditación agradecería te
comuniques nuevamente, en caso de ser necesario tener que hacerlo
antes hazlo. Estas haciendo una muy buena labor para con ella y contigo,
ambos podrán intercambiar información muy valiosa para sus vidas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

81.
johnbax21/12/13

Querido Fran
Difíciles son los momentos que vives, por lo que te envío todo mi apoyo y
ánimos. Te acompaño de corazón como todos los compañeros/as que te
queremos y apreciamos.
Estamos contigo Fran.
Un fuerte abrazo.
Responder

82.
Anturok21/12/13
Estimada Marielalero, primero esperar que todo vaya bien por Córdoba, ando
muy desconectado de las noticias del mundo en general y leyendo comentarios
en este post me he enterado de que ha habido disturbios. Ciertamente parece que
andamos aún muy perdidos en esta prisión holográfica, pero tengo confianza que
lo superaremos aunque a veces asalten las dudas.
En mi particular sin llegar aún a trabajar la técnica de los 7 dispositivos ni
realizar meditación cada vez me encuentro mas sereno y confiado en mi mismo
y en saber donde estamos. Sin prisas por llegar a nada y observando cada vez
con mas serenidad el mundo que me rodea y mi interior el cual desde siempre
me he dado cuenta que analizo y estudio desde que tengo recuerdos y ahora veo
por tus escritos que es muy similar a un auto-análisis continuo. Tus entradas
aunque no las he podido leer todas me están sirviendo para ubicarme en saber
que todas las preguntas que me hago sobre mi mismo, el exterior y mi
observación tienen un sentido, tu información es como un manantial de agua que
poco a poco va calando y asimilando mi subconsciente y me ayudan aún sin
saber exactamente como a ordenarme y dirigir mi mente. Te agradezco tu
esfuerzo.
Me gustaría realizarte una pregunta que no consigo resolver y ver tu opinión.
Hace tiempo empecé a plantearme ser vegetariano incluyendo los huevos y los
quesos no por que me desagrade la carne que me encanta sino por no hacer a los
animales lo que no quiero que nos hagan a nosotros, y la industria cárnica es
terrible en general. Además leí en algún comentario tuyo que la carne roja
densifica nuestro ser. Pero después de un tiempo ha ocurrido algo que no
deseaba y he notado que mi salud se ha resentido aún habiendo tratado de suplir
de la mejor manera la proteína animal. Según mi genotipo y grupo sanguíneo mi
alimentación debería ser fundamentalmente de proteína animal y volviendo a
comer carne he visto como mi biología se ha recuperado. En esto punto no tengo
claro como abordar el tema, si es que no he sabido alimentarme bien sin carne o
es que las influencias de esta prisión me quieren obligar a que siga comiendo
carne o es que lamentablemente por mi configuración genética mi biología
necesita obligatoriamente la proteína animal. Por otro lado, donde vivo en el
país vasco, parece que los animales por lo menos hasta que son sacrificados se
les tiene mucho respeto y se nota en la calidad de la carne. También en breve,
seré padre (con mucha ilusión) y me surge la misma duda para con mi hijo

pensando en su alimentación de la que seremos responsables inicialmente.
Gracias,
abrazos y felices fiestas a todos.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero22/12/13
Estimado Anturok,
Seas bienvenido al blog. Antes de tomar la decisión de convertirte en un
vegetariano, primero debes saber cómo vas a realizar la transición del
cambio alimenticio entre lo que estás acostumbrado a ingerir y consumir
diariamente con los nuevos componentes que ingresaras a tu organismo.
Si estás acostumbrado a consumir carne todos los días o a menudo no
puedes dejar de consumir esta materia prima de un día para otro, has de
hacerlo con moderación disminuyendo la cantidad y la repetición de la
misma por semana e ir combinando los alimentos veganos en su
reemplazo. Lo último que debes hacer es quitarle a tu cuerpo las
proteínas y el suministro de materia grasa que le incorporabas, alterarías
su metabolismo y con ello la fijación de las proteínas, nutrientes y
minerales que en cantidad y en espesor estaba acostumbrado a asimilar y
a retener para mantenerse.
Un cambio brusco en la alimentación va a producirte debilitamiento,
fatiga, baja de rendimiento psicofísico. Cada persona debe conocer cómo
funciona su organismo, como hacer un cambio en su habito alimenticio y
en cuanto tiempo deberá hacerlo, intento decirte que debes planificar tu
alimentación sabiendo como reemplazaras las proteínas los días que
hayas fijado en no consumir carne o lácteos, para darle tiempo a tu
cerebro a que codifique la función de los nuevos componentes y los
registre sin problemas.
En varias oportunidades he comentado, como se debe llevar adelante un
cambio alimenticio, tienes que disponer de tiempo para leer la
información subida la blog y a los compilatorios.
Si aprendes a cuidar de tu cuerpo y a hacer una selección de alimentos
ricos en proteínas y nutrientes que sustituyan la carne sin producirle daño
o alteraciones podrás alimentarte como vegetariano y llegado el
momento saber aplicar una alimentación específica para tu hijo, para que
crezca sano y fuerte física e inmunológicamente.
Un fuerte abrazo

marielalero.

2.
Observer24/12/13
Otra cosa que tenía relación con ser vegetariano, en mi caso tan solo peso
55 kg cuando mi estatura es de 1,85 m. Antes de ser vegetariano y
corregir mis malos hábitos alimenticios, pesaba 63 kg aproximadamente.
¿Esto podría ser motivo de preocupación?. Realmente se ha convertido
en motivo de preocupación constante en mis familiares, que creen que
debería comer más "de todo" para así pesar más. No tengo claro qué
errores puedo estar cometiendo, o si realmente es normal y saludable, ya
que en principio no me siento mal, ni mucho menos peor que antes
cuando pesaba más y no era vegetariano.
Responder

83.
Buenas y gordas21/12/13
Querida Mariela ,y demás compañeros de viaje.
Leyendo y releyendo los post que nos vas dando, cada vez quedo mas
sorprendido de la cantidad de información que se me pasaba por alto.
Me los imprimo y los voy cogiendo a voleo, no sigo ningún orden ….pero
parece que el que cojo en aquel momento es justo el que necesitaba .
Impresionante!!.
Leyendo uno de estos post, escribías sobre el continente Africano lo abandonado
y mal que estaba.
Justo en este momento estaba escaneando unas fotografías de varios viajes que
realice por Africa entre 1987 y 2002. Ahora, aprovechando la coincidencia y
estas fiestas os las quería enseñar para que no nos olvidemos de este fabuloso
continente y de sus pobladores. Son retratos de mujeres y niñas.
Las he puesto hoy mismo en un video en you tube
https://www.youtube.com/watch?v=O7p1JnoNiNI
o
http://youtu.be/O7p1JnoNiNI
Si es posible vedla en HD. Que las disfrutéis.
FELICES FIESTAS!!!
Ramon

Responder

84.
JAZZ Luz21/12/13
Estimado Fran
Que la serenidad y el estado de paz permita a la genética de Luz expandirse en la
biologia de tu querida madre.
Un abrazo fuerte Jazzdeluz
Responder

85.
Visitante999921/12/13
Estimado Fran Moreno: deseandole a Uds. lo mejor.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
86.
felix p22/12/13
Querido Fran,
Un Fuerte Abrazo
felix
Responder

87.
francisco ruiz22/12/13
Hola Mariela y humanos luz de Xendha.
Quiero exponeros mi situación y de mi familia tan compleja que nos ha tocado
vivir en este momento planetario, se que vivir aquí y ahora es complicado y
difícil.
Bueno lo que quiero es si me podéis aconsejar lo que puedo o debo hacer si esta
en vuestra mano. Mi hijo menor ya con casi 19 años padece una distrofia
muscular de duchenne y ya esta en un momento de dolor que no podemos paliar,
esta constantemente con sufrimiento y dolor, produciendo energía electro física

que tanto les gusta a estos hiperreales, ya los médicos la única solución que nos
han dado ha sido dormirlo hasta que se vaya para que no sufra mas, una solución
que nosotros tendríamos que tomar, una decisión muy difícil……el es
plenamente consciente y sigue luchando aunque no tenga fuerzas, tiene a parte
de dolor mucho miedo y no sabemos si decirle todo lo que le acontecerá de
ahora en adelante, creemos que le produciríamos mucho daño psicológico y no
queremos hacer eso, bueno imaginaros .
No quiero responsabilizaros de nada con mi problema, solo si podéis darme
algún consejo.
Podría hacer una eyección celular, llevándose las dos plantillas energéticas y la
quinta de la tercera dejando aquí las 6ª y 7ª capa, seria posible haciendo la
meditación de los 7D, ya hace tiempo que no puede hacer la meditación, no se
que decir ni que hacer esto es………
Por su desconfiguracion cromo somática es un atlante que quebranto las leyes de
sus dinastías, rompiendo lazos sanguíneos interrelacionándose con humanos 3D
en su momento planetario?.
Compre los libros de AMI el niño de las estrellas se los voy leyendo poco a poco
y estamos encantados de tu recomendación, como tu bien dices es como volver a
casa, el ya no puede seguir leyendo los compilatorios por no poder ponerse en el
ordenador.
Se que es un comentario sensible si no ves conveniente publicarlo no lo
publiques.
Si me gustaría que me orientaras.
A los compañeros del blog decirles que tenemos que quitarnos ya esos sellos de
felicitarnos en navidad y en el año nuevo, hay que vivir en el no tiempo y no en
este tiempo lineal, solamente cundo tenemos que trabajar, etc.. según estos hiper
hay que ser felices en estos días y en los demás días del año no hay que ser
felices? hay que ser mecánicos y hacer el juego de esta vida llamado karma.?
Felices días toda nuestra estancia planetaria.
AMOR LUZ PARA TOD@S
Xendhor
Responder
Respuestas

1.
Nico23/12/13
Xendhor…cuanto siento la situación tan difícil y dolorosa que estais
pasando . Realmente no se que decir, espero que Mariela te conteste
pronto y pueda aliviar de alguna manera este proceso tan duro, ……os

mando toda la luz que puedo esperando que tu hijo y vosotros encontréis
la fuerza, la paz y el sosiego para ayudarle en este proceso. Lo deseo de
corazón.
Un abrazo muy muy fuerte!!

2.
Marielalero23/12/13
Estimado Francisco Ruiz,
La situación que planteas es compleja para abordarla por este medio.
Puedo transmitirte un consejo, no le ocultes a tu hijo su situación. Él
debe recibir asistencia psicológica más allá de vuestro cuidado y
atención, necesita hablar y expresar todo lo que siente. Está sufriendo
mucho.
Agradecería que dialogues con tu hijo y le preguntes que es lo que él
quiere hacer en este momento de su vida y me lo comentes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

3.
Octavia23/12/13
Estimado Francisco Ruiz.
No puedo ni por un instante imaginar el inmenso dolor por el que estáis
pasando con la situación de tu hijo. No hay palabras que puedan expresar
lo que quisiera decirte para aliviarte, porque realmente no es alivio en
esta vida lo que se puede encontrar, sino es viéndolo con las
herramientas que el Futuro Inmediato nos hacen llegar y que en estas
circunstancias,aunque necesarias, también nuestra vibración no nos
permite estar a la altura que desearíamos,por cuanto sufrimos. Es terrible,
pero creo que tu hijo precisa la verdad por dura que sea ¿acaso no lo es
ya lo que vive y siente?,quizá él no expresa por no causaros más pena sus
miedos más recónditos, quizá sí sabe o intuye lo que le pasará, la verdad
aunque duela creo que le ayudará en en esos momentos y en especial, en
los que venga porque con ayuda podrá prepararse. Me gustaría poder
decirte palabras de consuelo pero sólo puedo brindarte esperanza, mi
apoyo y un fuerte abrazo de Luz.
Octavia

4.
francisco ruiz24/12/13

Gracias mariela, nico y a tod@s
El siempre a tomado sus decisiones muy responsablemente y las a
afrontado como una persona adulta.
Hablare con el de hombre a hombre sin tapujos y ya te comentare.
El dia que te escribi no se porque siguo leyendo los compilatorios y en
un comentario que le haces a trinity sobre ELIZABETH K-ROSS , la
busco en internet y leo su biografia y encuentro un libro titulado los
niños y la muerte ya lo he pedido, gracias a ti y los humanos luz creo que
ha sido sincronicidad.
AMOR LUZ PARA TOD@S
Xendhor

5.
f4336cc6-6cc6-11e3-8e84-000bcdca4d7a24/12/13
Estimados Xendhor e hijo:
Les acompaño desde la distancia y les envío mi cariño. Que éste se
transforme en fuerza, entereza y esperanza para ustedes.
Cuánto quisiera poder hacer algo más por ustedes que enviar un puñado
de palabras, poder aminorarles el sufrimiento y el miedo.
He pensado mucho en ustedes.
Un fuerte abrazo
Lorena
Responder

88.
Damian Diaz22/12/13
Estimando Fran,
Me uno a todos los comentarios de buena voluntad en que nos solidarizamos por
la situación que estas atravesando. Un practica que en lo personal uso, es sobar
la cabeza de la persona que creemos aliviar con la mano derecha, introduciendo
las yemas de los dedos a través del cabello y tocando el cuero cabelludo. Cuando
se hace no se piensa, solo se tiene una intensión autentica de aliviar y te
transmitir esa fuerza de afecto que nace del Corazón.
Solo aporto un granito de arena porque tu madre y tú están haciendo mucho en
estos momentos.

Con mucho afecto y sincero apoyo.
damian.
Responder

89.
wilin22/12/13
Estimado Fran.
Seguro estoy que sabes que todos nosotros estamos contigo y que son momentos
en los que pasaremos, por lo tanto hermano, ánimo y fortaleza la cual se que la
tienes pero nunca está de mas. A la vez felicitarte por como has tomado el
proceso.
Un abrazo fuerte.
Wilin
Responder

90.
xypná22/12/13
Fran:
Permíteme enviar un abrazo a tu madre y felicitarla por haber traído a este
mundo un hijo con un corazón tan hermoso.
Xypná
Responder

91.
Iris22/12/13
Fran,
Te mando un abrazo muy fuerte, a ti y a tu familia.
iris
Responder

92.
Graciela Si22/12/13

Estimado Fran: Un gran abrazo, lleno de Luz.
Graciela
Responder

93.
diamante22/12/13
Fran
Que en todo momento seáis conscientes de la luz que os llega para sobrellevar
este trance. Abrazos
Responder

94.
SMacarena22/12/13
Fran, es a la vez que humanamente difícil, lleno de enseñanza este momento por
el que están ustedes pasando. Vaya para Tí y para esa gran Señora que es tu
madre una fuerza amorosa solidaria, así como para tu familia.
SMacarena
Responder

95.
Octavia23/12/13
Querida Mariela- Son muchas las cosas que han pasado y que han cambiado en
mí, desde que te encontré en TAT y comenzó mi trabajo con el Autoanálisis, los
7 DB....... Cada día comprendo más, que lo más importante es acabar con el
programa Consciencia Física para dejar su espacio en la mente y que ésta pueda
comunicarse plenamente con los planos sutiles Luz y en ello estoy, como
muchos de los que participamos en esta labor colectiva para la Reforma
Planetaria. Hoy, leyendo tu respuesta a K-mila, de repente una nueva
información me llega con fuerza y seguridad y por eso, te escribo.
En noviembre del pasado año, tú me decías que un día descubriría, porque
estaba viviendo en Mallorca, mi relación con la familia que tengo y tuve en el
2024 y antes, me habías advertido que no indagara en mi pasado atlante y dejara
que toda la información fluyera a su debido tiempo sin precipitarlo. Te hice
caso, no seguí buscando conocer más de mi pasado atlante y he ido recopilando
las informaciones que me iban llegando para construir el puzle con las piezas
que preciso para llegar a saber de mí y de mi trabajo en este holograma, tanto en
mi estado de vigilia como durante la vida onírica. Estas informaciones certeras

para mí, se han ido recolocando, aunque a veces, con dudas por cuestiones de
ego, el cual, tanto por defecto como por exceso en el orgullo nos juega malas
pasadas, sin embargo, hoy, al leer la respuesta a K-mila he comprendido, porque
vivo donde vivo y que mis ancestros están aquí. Esto significa para mí mucho
más de lo que en principio percibo, estoy segura, sólo quisiera tu consideración
al respecto, porque presiento que esto es no sólo un paso más, sino que fija un
antes y un después para mi vida. ¿Crees que estoy en lo cierto?....continua
Responder

96.
Octavia23/12/13
Continua....También quisiera consultarte, aprovechando la ocasión, acerca de
una respuesta tuya el pasado 2 de enero (Respuestas Varias VII), relativa a que
el avatar tarde en darse cuenta de que es un Humano 3D Luz. Dices “Lo que has
planteado es un realidad triste que, en muchos casos, se ha cobrado del 70% gen
lumínico de quienes son los autómatas humanos 3D de los Humanos 3D luz,
bajándolo a un 35% ,viéndose favorecido el gen alienígeno al aumentarse de un
30% a un 65%,.......El Humano 3D Luz, debe luchar para recuperar a su humano
3D holográfico, pero éste, ante el debilitamiento psicológico quedó cristalizado
vibratoriamente en su cognitivo 65%. “ ¿Podrá el avatar con la ayuda del
Humano 3D Luz restablecer su cognitivo original o, caso contrario, tendrá que
trabajar a partir de la cristalización producida, caso que fuera irrevocable?. Aun
así, sé de la importancia que tiene que el avatar 3D sea consciente del peligro
que ha sufrido al poder ser influenciado por los hiperreales o Intermediarios, a
quienes va identificando cada vez con más seguridad y cuide de sí mismo y de
su familia de los ataques que estos puedan dirigirles, a sabiendas de que ha
venido a recuperarles. ¿Cómo puede protegerlos sabiendo ya lo que hay en el
entorno?.
Sé que en ningún caso el humano 3D Luz se rendirá y que hará todo lo posible
por recuperar al avatar 3D. También sé que tú no te rindes, yo tampoco me rindo
y sé que que cada vez somos más los que asumimos este compromiso y sé
también que esto va en serio y que lo vamos a conseguir todos unidos.
Que el Amor verdadero fluya con su Luz y llene nuestras vidas para que esta
humanidad recobre su libertad anhelada. Gracias a todos los seres de Luz que
participan junto a nosotros de esta tarea. Gracias a ti también por tu esfuerzo y
paciencia.
Siempre contigo.Un fuerte abrazo
Octavia

Responder
Respuestas

1.
Marielalero23/12/13
Estimada Octavia,
Geográficamente estás viviendo en el lugar indicado, Mallorca histórica
y dimensionalmente tiene conexión con tu pasado Atlante, a su debido
momento iras comprendiendo los motivos de tu regreso a la Isla.
Cuando un humano 3D se ha dado cuenta que fue víctima del engaño
hiperreal, ha logrado verse a sí mismo reconociendo los aspectos de su
personalidad y la carga vibratoria genética manifestarse en ella, se podría
decir que a nivel consciente está en condiciones de poder retomar con su
verdadera esencia luz, tiene ante sí la posibilidad de recuperar el dominio
cognitivo y vibratorio que había perdido cuando fue entrampado
dimensionalmente.
Se preocupará por cuidar de él y a estar atento de los pensamientos que
fluyen de su mente, como también detectar sin dificultad cuando lo están
queriendo intervenir, quienes lo hacen y de que plano dimensional están
operando nuevamente sobre él.
Esta toma de consciencia sobre sí mismo, es un hecho muy importante y
valeroso para el humano 3D Luz, sus esperanzas se convierten en una
realidad concreta al confirmar que ya no estará solo batallando para
recuperar su humano 3D sino que ahora cuenta con su apoyo y
colaboración consciente.
Creo que debes pensar detenidamente en todo lo que has pasado y vivido
en este año, reflexionar porque debes aprender a cuidar más de ti y saber
darte cuenta a tiempo cuando estas en peligro y frente a qué tipo de
personas estas. Si quieres protegerte no te olvides de los contenidos que
fueron desarrollados en el Post El Área de supervisión y en el Post
Humanos Psíquicos.
En estos momentos de tu vida, una parte dentro de ti quiere manifestar lo
que siente y la otra parte se opone a que digas tu verdad, procura quedar
en paz contigo misma, solo así podrás ayudarte a ser libre nuevamente.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

97.
Ladis23/12/13

Estimado Fran,
recibe de mi parte todo el apoyo posible , sé por lo que estas pasando porque a
mí ya me tocó vivirlo y , personalmente, creo que es algo para lo que nunca se
está preparado. Un fuerte abrazo.
Ladis.
Responder
Respuestas

1.
Fran Moreno24/12/13
Muchas gracias Ladis por tu apoyo y comprensión.
Un fuerte abrazo.

2.
Fran Moreno24/12/13
Queridos SMacarena , diamante y Graciela Si
De todo corazón, muchas gracias.
Responder

98.
Anturok23/12/13
Gracias Marielalero por tu comentario sobre la alimentación. Tomaré el tiempo
de leer los post y comentarios anteriores.
Te comento un suceso extraño que me ocurre desde hace algunos años y que
relaciono con algo similar que me ocurrió cuando era niño (sobre los 7-10 años).
Algunas noches estando durmiendo (no lo relaciono con ningún lugar ni persona
pues me ha ocurrido en diferentes zonas geográficas y estando solo o
acompañado) parece que me despierto lo cual no tengo del todo claro pero si
estoy consciente de mi cuerpo y mi situación.
En ese momento si me dejo de entrar como en el sueño (sin haber despertado y
estando aún consciente) parece que mi cuerpo se inmoviliza y siento un
hormigueo que sobre todo lo percibo en las manos y antebrazos y piernas. Es un
estado que en cierto modo puedo profundizar o salir pero conforme mas me dejo

entrar en él mas me cuesta salir. En ese estado si intento moverme no puedo ni
tampoco hablar y siento que al profundizar en él mas difícil se me hace volver.
Lo que me inquieta es que no me siento solo y siento una situación de amenaza
en mi entorno con alguna presencia y a veces intento dejarme llevar a ver hasta
donde llego pero siempre he cortado, llega a ser muy desagradable. Anoche
incluso me pareció oír una risa cuando llegué a profundizar mas que otras veces
al intentar salir. Noto como si el entorno me envuelve y entro en otro lugar, me
resulta difícil de explicar con palabras.
Por un lado tengo curiosidad y siento como la necesidad de enfrentarme a ello,
pero por otro lado me siento muy perdido cuando entro en ese estado y veo
peligro.
Cuando niño tuve unos años de intentas pesadillas que ahora no recuerdo pero si
que sufrí mucho, me daba mucho miedo dormir. No se si tendrá relación con lo
que percibo ahora que siendo mas adulto soy capaz de no llevarme por el pánico
o soy mas capaz de cortar antes de llegar a una situación mas desagradable.
Imagino que pueden ser infinidad de cosas pero si en tu experiencia e
información tienes algo que me pueda se útil te lo agradezco.
Gracias,
Un fuerte abrazo a todos.
Responder

99.
Fran Moreno23/12/13
Queridos Marta, María Bertha, Johnbax, JAZZ Luz, Visitante9999, felix p,
Damian Diaz, wilin, xypná e Iris
Recibid mi más profundo agradecimiento por vuestras palabras de ánimo y
acompañamiento, en estos momentos.
Querida Mariela en unos días me volveré a comunicar contigo como me pides,
tu comentario de hoy ha sido recibido por mi madre con emoción y
reconocimiento de su contenido. Te mando su agradecimiento.
Un abrazo a todos.
Responder

100.
Despertando23/12/13

Querido Fran:
Permíteme que empiece con una respuesta que te dio Mariela:
"...su actitud es completamente comprensible porque su condición genética Luz
no conocía otra manera de ser para con las personas más que la que le nacía de
su estado de ser." Cada vez que leo esto se me llenan los ojos de lágrimas, en
pocas palabras se puede ver que tu madre es un hermoso ser donde solo conoce
hacer el bien.
Lo que ahora vives, sin lugar a dudas, nos puede servir de una buena experiencia
a todos.
Quiero mandarte un gran abrazo cargado con mucho amor en estos momentos en
los cuales están pasando tú y tu madre. Lo que ahora estás viviendo y sintiendo,
que sea de una muy buena enseñanza para tu vida.
Despertando.
Responder
Respuestas

1.
Fran Moreno24/12/13
Querido Despertando, efectivamente esa frase es la que mejor la define
como ser humano. Muchas gracias por la emoción y momento que me
han transmitido tus palabras.
Un abrazo muy fuerte.
Responder

101.
Beatriz Castanieda23/12/13
Querida Mariela:
Agradeciendote con todo mi carinio todo lo que haces por nosotros!!.
Porfavor dime como puedo tener una cita contigo?, con quien me dirijo? a donde
escribo o hablo?
Recibe un abrazo muy grande lleno de agradecimiento y amor.
Beatriz Castan~eda.
castanedab@gmail.com
Responder

Respuestas

1.
Marielalero23/12/13
Estimada Beatriz Castanieda,
En tu comentario, ¿Te refieres a la posibilidad de programar una consulta
personal, para asistir a mi consultorio?
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder
102.
gothnito23/12/13
Querida Mariela:
He estado leyendo algunos artículos de este blog y me gustaría compartir mi
caso porque pienso que mi destino está siendo controlado por manos extrañas.
Terminé mis 10 ciclos de contabilidad pero ya había empezado a agarrarle
desconfianza a esa carrera porque tuve malos profesores y una experiencia
laboral horrible con 3 días seguidos de amanecida trabajando en una institución
de la Marina de Guerra de mi país, era triste trabajar cerca a la playa y no
disfrutar de ella en aquel verano del 2007. Para fines de ese año me matriculé en
un curso para sacar mi título pero fallé. De ahí trabajé en estudios contables y el
trato que recibía no era del todo agradable. Le agarré odio a la contabilidad y
decidí trabajar como mensajero de oficina. Tuve un mal trato en una empresa
comercial importadora de reproductores de música y radios. Luego que me retiré
de ese lugar empecé a sentir miedo al trabajo en algunas ocasiones. Fui
contratado temporalmente por un mes como mensajero interno de una
universidad en febrero del 2012.
Luego de 7 meses también llegué a ser contratado de nuevo por un mes para una
empresa. En ambos lugares me trataron excelente pero el problema es que luego
de terminar mi contrato no he tenido suerte con las entrevistas laborales.
Estoy sin trabajar desde hace un año y cuando tengo entrevista hay veces en que
me vienen los malos recuerdos provocandome miedo, fatiga, nauseas y dolor en
el cuello. No se que hacer, incluso no consigo pareja, ya tengo 31 años y me
preocupa no tener mi estabilidad laboral. Otro problema que tengo es que me
entran ganas de ver pornografía ya sea heterosexual u homosexual.
Para concluir, pienso yo que alguien está programando mis fracasos e incluso
digo que quisiera agarrar a golpes a un iluminati para desquitarme y que sienta
también el dolor que siento de no poder lograr mis cometidos. Más bien gracias
de antemano por su atención
Responder

103.
wilin23/12/13
Estimada Mariela.
De momento en momento vengo releyendo toda la información y voy hilando
perfectamente dicho conocimiento, una vez más gracias.
El motivo de escribirte y quitarte un poco de tu valioso tiempo es porque quiero
preguntarte acerca de la salud de mi madre. Pues bien, mi madre padece desde
hace muchos años de Diabetes y actualmente está su salud bastante deteriorada,
sumado a este problema una fuerte depresión que de verdad me ha metido en
mucha preocupación y a veces he tenido miedo de perderla, pero luego me
repongo y sigo adelante. El día de hoy ha sido ella misma quien me pidió te
consultara a que se debe ese desánimo que la afecta, razón por la cual te escribo
y de la manera mas humilde quisiera me indicaras que es lo que le está pasando
y que puedes sugerirme que yo pueda hacer para ayudarla a salir da tal estado.
Yo pienso que su estado se debe a que ella no ha podido asimilar el deceso de su
hermano quien era el pilar fundamental para nosotros y de quien te he
preguntado si mal no recuerdo en dos ocasiones, y no he tenido tu respuesta lo
cual entiendo.
He platicado en varias ocasiones con ella y le he dicho que tiene que dejarlo en
paz para que también ella este en paz en cuanto a su salud mental y evolutivo,
pero no lo hace y creo que esa situación la tiene mal junto a la enfermedad que
padece.
No quiero extenderme mas en el asunto pero si tienes alguna orientación al
respecto te lo agradezco desde ya y se lo haré saber, y si no la hay también lo
entenderé.
Gracias desde el corazón por todo lo que nos has enseñado.
Un abrazo fuerte.
Wilin
Responder
Respuestas

1.
Marielalero27/12/13
Estimado Wilin,
Agradecería le comuniques a tu madre, que necesita recibir ayuda
espiritual por lo cual debe estar dispuesta a confiar en alguien, siendo tú

u otra persona en la que ella se sienta comprendida y escuchada.
Carga consigo una tristeza desde hace varios años, la cual ha repercutido
en su salud, estado emocional y espiritual, dile que la cura no es mágica,
la misma depende de ella y de cuan dispuesta este en perdonar y en
olvidar todo lo que ha vivido desde joven.
Por más que intente borrar u olvidar lo vivido los recuerdos y las
emociones siguen estando latentes en su sentir, ello le producen daño
energético y debilitamiento vibratorio.
Creo, que eres la persona indicada para ayudarla, siempre y cuando ella
este de acuerdo en que lo seas.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

104.
En busca de mi yo interior.24/12/13
Queridos todos.
Les mando un abrazo bien fuerte a todos y comentarles que me alegra mucho
haberlos reencontrado en éstos tiempos del aquí y del ahora.
Agradecer también a Mariela, a los Planos Sutiles de Luz, Futuro Inmediato y a
los Seres de Xendha que día a día nos acompañan con mucha dedicación,
respetando nuestros tiempos y que nunca pierden la esperanza que esta
Humanidad va a salir para adelante en forma Consciente y Positiva.
Con mucho amor, cariño para todos y seguir para adelante.
Bibiana.
Responder

105.
María Bertha26/12/13
Estimado Xendhor:
Reciban tu hijo, tu y tu familia mi amor y luz en esta dificil situacion que estan
viviendo.

Mantenganse fuertes y unidos, para que ayuden a tu hijo en su transicion.
Se me ocurre que pueden ponerle los audios de los materiales de Mariela para
que el los escuche, a pesar de estar sedado.
Con mucho carino los abrazo,
Maria Bertha.

