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LA CONSCIENCIA FISICA II
Preguntas y Respuestas

Estimado Maxi 10
Me preguntas
Una consulta, al decir que "La Conciencia Física es un programador
virtual con vida propia" que se hace pasar como si fuera nuestro,
como que las decisiones que tomamos desde la conciencia física, en
realidad no las tomamos nosotros. Es por eso, que por ejemplo, a mi
personalmente se me haga difícil leer, interpretar y traducir este
Post? La lucha de la conciencia física es una resistencia a la info que
estas brindando acá?...
.................................
¿Que herramientas tiene para evitar que la desprogramemos? Hasta
que limite puede llegar?
.............
Respondo
Si revisas cada uno de tus pensamientos, detectarás que muchos de
ellos no son los que tú reconocerías como propios. Analiza cada una
de tus decisiones,
emociones y reacciones frente a aquellas
situaciones en las que sientas que te parecen injustas, denigrantes o
merecedoras de reconocimiento.
Esta en cada persona darse cuenta de sus reacciones y la conducta
que muchas veces acude como mecanismo de autodefensa personal.
¿Quien se esta defendiendo en ese preciso momento? ¿Su razón?
¿Cuál razón? aquella que necesita ser avalada como demostración de
su inteligencia y astucia o aquella razón que puede visualizar

claramente los puntos de su estructura de carácter que fueron
tocados vibratoriamente y molestado en su ego.
Si tomas esta reflexión como ejemplo podrás verte a ti mismo como
Consciencia Física en estado puro e ir identificando dentro de ella a
los 20 prototipos alienígenos manifestarse mientras sus egos estén
afectados.
Si analizas lo que te sucede cuando te sientas a leer este Post, la
resistencia y negación de tu Consciencia Física será rotunda, es
bueno que sepas que el dominio lo tienes tu sobre ella, ello se logra
con: Orden, constancia, disciplina, perseverancia y mucha paciencia
de tu parte.

Aunque sientas molestias debes continuar y darte cuenta en ese
preciso momento que tu Consciencia Física es la que esta generando
los síntomas físicos o ataques emocionales para que abandones la
lectura, sientas que su lectura te genera desanimo. Si aflojas le estas
dando poder y control sobre ti. Te aconsejo descansar, distraerte y
retomar.
Para la Consciencia Física, la información que subo al blog más la que
se encuentra en la red le implica estar frente a un desinstalador
cognitivo muy eficaz al cual no puede enfrentarse por la simple razón
que si el ser humano atiende y presta interés a los contenidos de los
Post y respuestas, ella perderá su derecho y permeabilidad vibratoria
sobre su mente.
El ser humano cambaría su frecuencia humana 3D, por ende se
volvería inaccesible a los 20 prototipos alienígenos y a las razas no
benevolentes.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Estimado Anónimo con un 2% de gen lumínico
Me preguntas
Comentaste hace tiempo y precisamente respondiendo a una
pregunta mía que varias poblaciones están hibridadas con los
hiperreales. ¿Estas poblaciones tienen los mismos 20 prototipos

alienígenas instalados en su genética o algunos son diferentes o
incluso son más de 20 o menos?
Los humanos 2D ¿Tienen los mismos 20 prototipos alienígena?
Porque se les llama hiperreales a esos seres y porque solo se
hibridaron
con
ciertas
poblaciones?..............................
Las poblaciones hibridadas con los hiperreales ¿Lo tienen más difícil o
más fácil para desconectar su conciencia física alienígena?

Respondo
En las hibridaciones, el procedimiento que utilizan los hiperreales es
distinto al que se emplea con los humanos 3D. Los programas
cognitivos están compuestos por extractos puros de sus progenitores,
ellos prevén que sus hibridaciones humanas a nivel cognitivo sean los
mas parecidos a ellos y en este sentido sus niveles de consciencia son
muy particulares.
Es necesario comprender que en la hibridación, la carga genética
cognitiva alienígena en la Conciencia Física del avatar humano
holográfico 3D, pertenece en su totalidad a un solo individuo
alienígeno que quiere perpetuar su genética cognitiva. A esto se le
agrega un porcentaje genético cognitivo lumínico mínimo para que
pueda funcionar en la Holografía. En los demás avatares humanos
holográficos 3D la situación es la descripta en el Post.
¿Cómo distinguir a sus hibridaciones dentro de este mundo? sus
formas de ser, de comportarse y denotarse en sociedad o ámbito
parental es casi igual a la de los ex Pleyadianos.
Son de personalidad sobresaliente por mas perfil bajo que aparentan
tener, sus formas de demostrar la humildad, compasión y hermandad
es sobreactuada.
Les gusta hacerse notar y diferenciar en relación al intelecto de los
humanos 3D. Esta de más decirte que les gusta el reconocimiento de
ellos. En estos casos el mínimo porcentaje lumínico solo se lo utiliza
para autorregular y calibrar el ingreso de la energía lumínica en sus
biologías, de lo contrario sufriría esporádicamente transformaciones
en sus fisonomías.
La desinstalación de este tipo de consciencia física, solo es posible si
el mismo ser humano acepta su procedencia genética hiperreal y
decide reprogramarla con todo lo que ello le implicaría dejar de
pertenecer al vinculo genealógico hiperreal. Esto es posible.

La Conciencia Física de los humanos 2D esta compuesta solamente
por 10 prototipos alienígenos, son consciencia física en estado puro,
por lo que no requiere ejercer sobre ellos medida de seguridad para
controlarlos porque solo obedecen a los comandos de su mente.
Dentro del grupo de los humanos 2D suele darse casos excepcionales
en el que un humano con características 2D lleve tan solo 1 prototipo,
aquí estamos en presencia de una
Consciencia Física de un
alienígeno desencarnado que antes de morir solicito ser instalado en
otro cuerpo, sea nuevo o usado como lo seria si solicita su pedido en
un humano 3D. Mas adelante ampliaré este tema.
Un fuerte abrazo
marielalero.

Estimado Johnbax

Me Preguntas
Cuando hablas de carga genética de 20 prototipos genéticos
alienígenos seleccionados:
¿Podemos postular entonces que tenemos algún vinculo directo y
personal con determinadas entidades o alienígenas dimensionales
concretos?

Respondo
Para entender esta respuesta debemos recordar que los alienígenas
son los creadores de la Conciencia Física. Este software reproduce las
características cognitivas de los alienígenas.
Es decir pudieron reproducir por medio de la investigación en sus
propios cognitivos, una Conciencia que contenía todas las
características del cognitivo alienígena. Esta conciencia creada podía

ser estructurada de distintas maneras y ser implantada en todo tipo
de biología.
Entonces cuando hablamos de humanos 3D y me refiero a 20 cargas
genéticas cognitivas alienígenas, estoy hablando de una selección de
muestras, las mismas son unidades cognitivas de prototipos
alienígenos cuyas personalidades le darán forma y cuerpo estructural
a la Conciencia Física.
Cabe destacar que estas 20 cargas genéticas cognitivas o prototipos
son extraídos de Conciencias Físicas de personalidades alienígenas
tanto donantes como ya fallecidas.
*En el caso de la donación: El procedimiento implica alienígenos
donantes
que reciben recompensas a cambio de un “cultivo
cognitivo” como muestra de estudio y almacenamiento de datos para
el diseño programativo del software Consciencia Física. La tecnología
para realizar este procedimiento esta fuera de nuestros
conocimientos actuales.
*En el caso de donantes alienígenos fallecidos: Esta situación deviene
del hecho de que los alienígenos al morir, desechan el cuerpo físico y
mantienen la conciencia viva. Esta, es conservada en lugares
destinados a ese efecto, para ser ingresada nuevamente a un nuevo
cuerpo.
Suele ocurrir que estas entidades al morir dan su consentimiento
para que se les extirpe momentos antes de su deceso físico su
memoria cognitiva para ser utilizada en su totalidad o en parte para
la creación de una Conciencia Física.
Tanto en un procedimiento como en el otro, solo se sutiliza las
unidades cognitivas para transferirlas al software programativo que
da origen a la creación de una consciencia sustituta, por ejemplo, la
Conciencia Física en el humano 3D.
Es necesario comprender que lo que se transfiere en estos casos son
lo que se llaman unidades cognitivas y no tejidos genéticos de los 20
prototipos utilizados de las entidades alienígenas.
Cabe señalar que la población humana 3D es la que lleva en el
software Consciencia Física los 20 prototipos alienígenos y que por
ser portadora de varias personalidades a la vez se la clasifica como
clase de servicio y experimental, también llamada estándar.
Una situación distinta es hablar de un vínculo directo y personal con
determinadas razas alienígenas o entidades que se organizan
estructuralmente para generar su descendencia y permanencia con la
raza humana 3D. Es muy difícil y largo de explicar un tema tan
complejo y fundamental para las razas reptoides.

Solo puedo decir que las razas reptoides no pueden transmitir por
apareamiento su cognitivo o conciencia y que ese problema los llevo
a estudiar y experimentar con la conciencia hasta poder manipularla
en su totalidad.
Como dije antes, este tema es extremadamente amplio para poder
explicarlo en un comentario. Podemos decir resumiendo que el
vínculo con los seres humanos pueden ser de tres maneras:
*El vinculo directo: Razas alienígenas que orgánicamente son
compatibles con la composición biológica, anatómica y fisiológica de
los avatares 3D. Buscan emparejarse con la raza humana 3D para
engendrar a su propia familia humana
como generación
complementaria y secundaria dentro de su genealogía originaria
como civilizaciones no benevolentes.
Generación Complementaria: Incluye las descendencias hibridas,
genéticamente son casi puras.
Generación Secundaria: Incluye lazo sanguíneo y físico con humanas
3D. Genéticamente son heterogéneas al estar compuesta por la
carga cromosomática del padre y la madre biológica mas la
carga genética del progenitor alienígeno. Seria necesario
explicar el procedimiento pero seria muy largo hacerlo.
*El vínculo Ancestral: Razas ex pleyadianas que mantienen
vinculación parental y genealógica con humanos biológicos 3D y
humanos holográficos biológicos 3D cuya descendencia se
autodenomina hijos siderales.
Nota: Tanto en el vínculo directo como en el vínculo ancestral, las
razas involucradas desde antaño se han especializado en hacer una
selección minuciosa de mujeres y hombres humanos 3D para verificar
la compatibilidad entre ellos para recién allí llevar adelante su
procreación y parentescos.
*El Vínculo Personal: Entidades alienígenas que gozan de licencia
dimensional para poseer física y cognitivamente a un ser humano 3D,
a grupos familiares o sociales. Este vínculo se lo ha de entender como
posesión o usurpación del avatar 3D.
Las tres vinculaciones nombradas mantienen un nexo recíproco con
sus descendencias humanas 3D. No pueden desprenderse de los
lazos sanguíneos, carnal y afectivos que muchos de ellos sienten por
sus acercamientos con los humanos 3D elegidos para formar parte
de su genealogía alienígena.

En las dos primeras vinculaciones citadas el efecto recíproco puede
llegar a ser impredecible, si las razas alienígenas o ex pleyadianas no
llegasen a ejercer un control inmediato sobre la elección parental de
sus descendencias ya sea dentro de este mundo o en otros mundos.
Estas razas no aceptan que sus parientes humanos biológicos 3D o
biológicos holográficos 3D se mezclen sanguínea y afectivamente con
la clase de servicio y experimental, es decir con la población humana
3D portadora de los 20 prototipos alienígenos dentro de su
Consciencia Física.
En ambas vinculaciones, priman tanto en ellos como en sus
descendencias humanas los rasgos de sus fisonomías físicas, sus
personalidades sobresalientes y una característica muy particular, su
supremacía sobre los demás, por considerarse ser mas inteligentes,
astutos y despiertos en comparación a los humanos 3D.
El efecto del gen lumínico, en ambas vinculaciones es
cuidadosamente calibrado y autorregulado, en estos casos el 2%
lumínico es bajado a 1% a 1,5% ya que su única función es re
energizar la materia biológica del avatar 3D para que este no se
deteriore o sufra consecuencias colaterales que pueden llegar a ser
irreparables a nivel físico y fisonómicos en sus descendencias
humanas 3D.
Por otro lado estas razas se aseguran que sus familias humanas
biológicas
no sean alteradas o reprogramadas celular y
vibratoriamente por los humanos Luz.
Las razas alienígenas mas comprometidas en este tipo de vinculación
parental con humanos 3D son los reptoides sin importar sus
procedencias ya que la compatibilidad con la biología humana 3D es
casi el 100%.
Retomando, sobre la clase humana 3D que lleva los 20 prototipos
genéticos cognitivos alienígenos, pueden controlarla siempre y
cuando mantengan al o a los seres humanos debilitados
psicológicamente y desnivelados vibratoriamente.
El control mental y físico que ejercen las razas alienígenas como
aquellas entidades que gozan de licencia para poseer físicamente a
un ser humano 3D, no es algo simple y sencillo, realmente se toman
mucho trabajo porque sin duda alguna el control cognitivo y físico en
la población humana 3D es su constante preocupación.
Los alienígenos, poblacionalmente nos superan en masa poblacional,
ellos están insertados dimensionalmente en nuestra sociedad es decir
están en todas partes aunque no los veamos por lo tanto ellos leen

los pensamientos, intenciones y emociones de cada habitante
humano y se satisfacen ver como reaccionan los 20 prototipos
genéticos alienígenos dentro de la Conciencia Física de los humanos
3D, durante sus comunicaciones e interacciones.
¿Quieres saber como lo hacen?
Los alienígenos que andan caminando entre la población humana 3D
se aprovechan de su limitación cognitiva y psíquica, gozan al saber
que ellos pueden estar parados al lado de los humanos y no ser vistos
físicamente, esto les permite inducir mentalmente a las personas que
tienen programas cognitivos con
tendencia a generar energía
electrofisica durante el día.
La estructura psicológica de estas personas se caracterizan por
desencadenar conflictos, malos entendidos, discusiones y problemas
de toda índole en el plano familiar laboral y social.
Los alienígenos contribuyen a que estas personas sean sus nexos
físicos dimensionales al calibrarlos vibratoriamente con ellos mismos
a través de los 20 prototipos alienígenos, de la siguiente manera:
*Estudian el perfil psicológico y psicosomático de la persona que
reúne las condiciones cognitivas para su inducción mental.
*Incuban parásitos energéticos o desestabilizadores frecuenciales en
su campo Magnético para contrarrestarle el almacenamiento de la
energía electromagnética ingresada por los chacras. El objetivo es
bajar la vibración Luz en su Campo Magnético e ir debilitando a la
persona energéticamente, para potenciar en su Consciencia Física la
carga de los 20 prototipos alienígenos.
*Conseguido el debilitamiento psicológico y energético en la persona
se lleva adelante el proceso de hipnosis cognitiva, ello lo logran
enviándoles ondas telepáticas a los 20 prototipos para que revivan
sus conflictos personales, acto seguido la presencia y permanencia
de pensamientos negativos en que se la insta emocionalmente a que
elabore conversaciones internas con ella misma, lo cual no es cierto
porque quienes están hablando con la persona son todos los
prototipos genéticos a la ves o alternadamente. Este proceso se da
durante el día o en la vida onírica
*Los 20 prototipos cuando se los activan para que cumplan la
función de ambientar vibratoriamente a la persona para aproximarla
energéticamente a los alienígenos para que estos puedan inferir en
su conducta, comportamiento y defensa personal.
Intento decirte al bajarle la vibración a la persona dimensionalmente
esta alineada al mundo de los alienígenos por lo tanto estos la

influenciaran
telepáticamente con
ideas, sugerencias
procedimientos a seguir para conseguir sus objetivos personales.

y

Llevan a que la persona se sienta en todo su derecho dirigirse a
lograr su cometido, reclamos en defensa de su legítima razón,
actitud que termina con desencuentros e infortunios generados de
su parte.
Las razas alienígenas como las ex pleyadianas no tienen miramiento
sobre su acción en la población humana 3D, son capaces de llevar a
las personas a que comentan desatinos muy grandes al
desequilibrarlas psicológica y emocionalmente, lugar del cual no tiene
regreso dado al exabrupto de sus actos ante las personas que la
rodean como consecuencia de haber sido inducida y tomada
telepáticamente en su Consciencia Física.
Ahora entenderás, el porqué de las razones en insistir en el
Autoanálisis personal y el que cada ser humano se conozca a si
mismo ¿Quién es desde su mente? ¿A quienes representa genética y
vibratoriamente? y ¿Hacia donde elige ir cada vez que obra o actúa
desde su enojo, resentimiento o confusión?
Mientras los seres humanos no comprendan la importancia de
trabajar diariamente sobre la Consciencia Física que portan, para
estas razas la población humana estándar 3D seguirá siendo
permeable y accesible a sus juegos, desafíos y apuestas entre ellos.
Estas razas saben ¿Qué puntos de la estructura de carácter de las
personas deben manipular para poner en funcionamiento a los 20
prototipos? y lo mas delicado es que ellos son los que manejan el
tiempo de la inducción telepática, por lo tanto pueden llevar a que
las personas pasen varias horas, días o años enganchadas
emocionalmente con sus problemas personales, saben que este
sistema produce una fuerte concentración de energía electrofisica
que será receptada por Campo el Magnético.
Los pensamientos que transmiten estas razas a las personas que
inducen se basan en sembrarles dudas, desconfianza, intolerancia….
hacia sus otros pares, lo harán estar pendiente del defecto o de la
insuficiencia que tienen sus otros pares para que las utilice como
herramientas de manipulación y extorción.
Dime. ¿Qué es para ti el libre albedrio? ¿Crees que existe tal derecho
en este mundo?
Los 20 prototipos tienen vida propia. La única forma de inhabilitarlos
para siempre es que el ser humano se tome el tiempo necesario y la
paciencia suficiente para ir descubriendo uno por uno, solo así
identificara a cada una de estas personalidades, una vez localizados

se puede trabajar sabiendo como hay que proceder desde el plano
consciente para frenarlos y desautorizarlos.
Ello implica que el ser humano ha aceptado que su mente no es lo
que pensaba y que dentro de ella efectivamente existen
pensamientos y comportamientos que contradicen con su lado
positivo y que esta dispuesta a que esa parte negativa que convive
con ella hay que erradicarla definitivamente.
Esta simple actitud de su parte le da la confianza suficiente para
hacer con él mismo un trabajo de introspección y estar dispuesto a
elaborar su propio plan de trabajo interno para desestabilizar cada
prototipo alienígeno de su Consciencia Física. Por ejemplo:
*La persona no debe dejarse influenciar por los pensamientos
negativos que fluyen de la nada en su mente. Dándose cuenta al
momento que esta siendo ionizado vibratoriamente por los 20
prototipos o por los mas dominantes.
*La persona debe parar las conversaciones internas contaminantes,
tan solo diciendo que el emitir juicios críticos o elucubrar sobre las
otras personas no lo hace ser un autentico humano Luz.
Te puedo asegurar, que este procedimiento por parte de la persona
para con los 20 prototipos es el antivirus necesario para debilitarlos y
desprogramarlos.
La única manera de que el 98% no nos influya es aprender a conocer
su esquema de control sobre el nivel de conciencia de la persona,
dicho esquema de control se manifiesta en su perfil psicológico,
donde claramente se detectan los rasgos cognitivos de los 20
prototipos alienígenos seleccionados.
Cuando el ser humano descubre ¿Cómo funciona su mente? dentro de
él mismo siente contar con los medios y la inteligencia suficiente para
ir batallando cada prototipo alienígeno. Ello se debe porque aprendió
a conocerlos descubriendo los puntos débiles de sus personalidades.
En este sentido el Autoanálisis le facilita al ser humano saber ¿Cómo
se comporta cada patrón alienígeno? al trabajar directamente sobre
su ego y autoestima baja o alta. El ser humano logro entender
que todo lo que es él mismo como estructura psicológica en
gran medida representa la estructura de carácter y forma de
pensar de los prototipos alienígenos.
De allí en adelante, cada ves que se vea afectado o involucrado
voluntaria o involuntariamente en una situación familiar, laboral o
social se preguntara a si mismo.
¿Qué debo aprender de esta situación con respecto a mi mismo?

¿Qué siento a nivel físico y emocional?
¿Soy yo el que reacciona o mis 20 prototipos?
¿Cuál de ellos es el más afectado en su ego?
Es esta la mejor oportunidad que tiene para debilitarlos y para
lograrlo. Sabrá
que NO debe involucrarse y engancharse
emocionalmente, a cambio de ello observara, analizara y contemplara
la mejor respuesta y solución para salir pacíficamente de este
conflicto.
Este procedimiento por parte del ser humano inhabilita la función de
los prototipos alienígenos.
Un ser alienígeno solo puede modificar su estructura de carácter si
por circunstancias muy especificas fue expulsado de su mundo o fue
abandonado durante una batalla tras haber sido herido y ante su
desolación es rescatado por los humanos Luz. Este es otro tema que
en algún momento hablare de él.

Las unidades cognitivas utilizadas, no conocen otro mecanismo de
comportamiento más que el propio. Es el ser humano 3D el que debe
llevar adelante la desprogramación de su Consciencia Física, porque
es sumamente esencial que deje de pensar y de obrar como
habitualmente lo hace a través de los 20 prototipos alienígenos,
contando que entre ellos no surja uno o dos prototipos dominantes,
porque de seguro le hará difícil al ser humano 3D su trabajo
Autoanalitico, meditativo y depurativo para que logre la
desinstalación de su programa cognitivo el cual lo vincula
vibratoriamente con los 20 prototipos.
En cada vida planetaria el Software Consciencia Física es retocado y
potenciado para hacer más efectivo el control psicológico del humano
holográfico 3D. Ello explica porque hasta el momento la población
humana 3D no tiene a nivel consciente registro de sus vidas
anteriores, porque hasta hace poco se les retiraba el software
Consciencia Física al caducar su vida planetaria.
Los humanos 3D que logran en vida o al momento de fallecer su
trasbordo dimensional hacia el futuro inmediato, estando en el
holograma Tierra conocieron los principios que debían abordar a nivel
cognitivo para aproximarse lo más que pudiesen al nivel de
conciencia del humano 3D Luz.

Me Preguntas

Cuando tenemos un estado psicológico estable permanentemente (a
excepción de alguna situación extrema
o fuera de lo común),
significa ello:
¿Qué hemos conseguido fijar o controlar los prototipos más agresivos
o dominantes, a pesar por supuesto que sigamos teniendo dualidad,
pero de una manera más sosegada?

Respondo
El alcanzar un estado psicológico estable, significa un avance en el
nivel del razonamiento e inteligencia cognitiva como ser humano 3D.
Se es capaz de dimensionar la gravedad de lo que es llevar el
software Consciencia Física, de la función específica de los prototipos
alienígenos del daño y del efecto colateral a nivel electrofisico.
La estabilidad psicológica implica haber entendido cómo se debe
obrar a nivel cognitivo frente a cada situación o hecho que se nos
presente. Valorar la tranquilidad en el razonamiento al comprender
¿Cómo es que funciona la percepción y la observación desde el plano
cognitivo humano 3D Luz? No hay ego.
Se entiende que el ego es el promotor de todos los contratiempos y
desavenencias entre las personas, por lo tanto se es plenamente
consciente que no se debe prestar a ningún juego o enganche
emocional dirigido por otras personas, porque se entiende el fin que
ésta esta buscando y que en su obrar se esta lidiando y tratando con
sus 20 prototipos alienígenos. Es importante entender esto.
Cuando la persona comprende la importancia que es para su vida y
su desarrollo cognitivo vivir psicológica y emocionalmente estable no
querrá bajo ninguna circunstancia correr el riesgo de ser sorprendida
por lo que aun queda de su 98% cognitivo o el de quienes tienen a su
lado, esta atenta a las reacciones de su entorno porque bien sabe que
las personas que la rodean van a ser tocadas telepáticamente por los
alienígenos que cohabitan entre los seres humanos del holograma
Tierra.
Su estabilidad psicológica fundamenta su existencia dentro de este
mundo teniendo presente cada día de su vida, las razones del porque
esta viviendo dentro de este mundo. No duda dentro de ella misma
que este Planeta Tierra es una falsa presentación que involucra a
humanos y seres que viven en la sombra dimensional.

Quiero que entiendas que la dualidad, termina cuando la
persona dejo de pensar y de obrar desde su ego, mientras
sienta dentro de ella que le afecta a su bienestar
y
tranquilidad lo que otros hacen deshacen o dicen sobre su vida
jamás se liberara de los 20 prototipos alienígenos, mucho
menos de la compañía física de los alienígenas que
permanecen a su lado.

Me Preguntas
La batalla interna genética que estamos librando:
¿Podríamos simplemente definirla, como una batalla energética de
polos o cargas opuestos/as?
Respondo
Tu no estas batallando con un software cognitivo como si se tratarse
de un video juego, estas peleando internamente para ser libre de 20
prototipos que han sido programados y direccionados para tener vida
propia en lo que llevas como tu mente.
Analiza tus pensamientos déjalos que fluyan para que te des cuenta
¿Cómo arman y diseñan las conversaciones internas para que te
enganches en ellas y vayas sintiendo como va aumentando el enojo y
tu descontento hacia las otras personas?
Hasta llegar al punto de sentir que necesitas ubicar al otro en su
lugar sin haberte tomado el tiempo y las medidas necesarias para
corroborar certeramente si lo que piensas realmente es así.
Analiza ¿Qué tipo de pensamientos fluyen en tu mente? Cuando a tu
alrededor los datos o indicios sobre lo que creías tener razón no se
cumplimentan como lo esperabas y queda demostrado ante tu
razonamiento que estabas equivocado.
Observa atentamente ¿Qué sucede con tus pensamientos al no
cumplirse tus expectativas? y de cuan capaz serias de reconocer que
te equivocaste juzgando a una persona, lugar o hecho al considerarte
con el derecho y la autoridad de ocupar el lugar del juez que
dictamina su veredicto bajo su punto de vista.
Normalmente las personas que no quieren reconocer que se han
equivocado sobre alguien o algún acontecimiento, tienden a

obsesionarse y a empastarse emocionalmente, son capaces de mentir
para cubrirse a si mismas, valiéndose de procedimientos que
justifiquen sus acciones ante las personas que creen en sus palabras.
No es una batalla energética la que estarías lidiando. Estas
enfrentándote con 20 personalidades alienígenas que están
defendiendo la permanencia de sus vidas cognitivas dentro del
software Consciencia Física.
La única manera de librarse de este programa cognitivo es que el ser
humano se interese por saber ¿Quién es él como persona física y
como su mente? Mas que descubrir polaridades opuestas a su
condición humana 3D se llevara una sorpresa al verificar que lo que
él piensa o se propone hacer para alcanzar su equilibrio psicológico y
paz interior esta siendo monitoreado y evaluado dentro de su mente
como si alguien lo estuviese espiando.
¿Has tenido alguna ves esta experiencia en tu vida?
¿Te has sentido observado estando en tu habitación o en alguna
parte de tu casa, iglesia, museo….etc?
¿Crees que es tu imaginación? o la sensación de sentirte que estas
siendo observado interna y externamente es tan cierta como tu
propia vida.

Me Preguntas
Cuando nos dices: "El programa Cognitivo llamado “La conciencia
Física” es el fiel bosquejo de lo que ellos son potencialmente en
estructura de carácter:
¿Podemos entender con ello, que estas entidades alienígenas en su
estructura de carácter están inhibidas por sus propios condicionantes
sociales que no se lo permiten?

Respondo
Tendrías que tener la posibilidad de verlos comunicarse y tratarse
entre ellos, solo así entenderías cuánta similitud hay en sus tratos en
comparación a como se tratan los seres humanos entre ellos mismos.

En muchos aspectos verías sus personalidades, conductas y hábitos
ser reflejados
en las psicologías de las personas, llegarías a la
conclusión que al menos los diseñadores del software Consciencia
Física tuvieron en cuenta bajarles a las 20 unidades cognitivas
alienígenas sus niveles de temperamento, efusividad y reacciones
físicas y racionales, de lo contrario como razas humanas holográficas
3D ya nos hubiésemos extinguido entre nosotros mismos.
Te sugiero que de ahora en adelante te dediques a observar cómo se
comportan las personas entre ellas.
¿Cómo inician una discusión o enfrentamiento?
¿Qué es lo que hacen cuando el conflicto se ha declarado?
¿Cómo hacen para salir de aquello en que tuvieron participación y se
arrepintieron?
Después del conflicto ¿Buscan la solución para volver amigarse o
mantienen la enemistad?
Si tuvieras que escribir
un artículo comentando cómo es el
comportamiento y la conducta de la raza humana a escala mundial.
¿Qué escribirías en base a tu experiencia e investigación sobre este
tema? Te sentirías identificado con el texto o el articulo para ti se
convertiría en tu propia reflexión y llamado de atención sobre lo que
realmente esta aconteciendo en este mundo y que es tomado
socialmente como comportamiento normal y natural de la población
humana 3D.
Las 20 unidades cognitivas han sido autoreguladas dentro del
software Conciencia Física, por las razones explicadas.
Los gestores de la Consciencia Física pueden aumentar la vibración
cognitiva de uno de los 20 prototipos para que exista entre estos uno
que sea el más dominante, como también ir rotándolo con otro
prototipo o varios. Este sistema suelen aplicarlo cuando el ser
humano 3D se ha dado cuenta de lo que observa como sus
pensamientos e impulsos o caso contrario con las personas que están
a su lado.
Los gestores de la Consciencia Física tienen bajo su responsabilidad la
tutela física y psicológica de los humanos 3D ello significa que deben
monitorearlos para hacer un seguimiento mas cercano sobre lo que
va aconteciendo durante su vida planetaria a nivel personal familiar y
social. Recuerda que este terrario es un laboratorio, o una “granja
humana” si así quieres llamarlo. Y hay que cuidar el rebaño.
Cada vez que confirman que un ser humano o varios han despertado
de su letargo cognitivo apelaran a potenciar los 20 prototipos y si se

topan con la realidad de que estos humanos 3D lograron desarticular
la acción de los mismos, de seguro les van a querer implantar otros
nuevos de su total desconocimiento.
Este operativo van a querer intentarlo durante la vida onírica de los
mismos como también lo querrán hacer en sus Campos Magnéticos.
Ante estos casos el ser humano debe estar atento a lo que él sienta
como extraño a su conducta y nivel de Consciencia Física depurada,
solo así podrá darse cuenta que le han implantado otros prototipos y
tendrá que investigar si están dentro del su Software Consciencia
Física o en su Campo Magnético, para desinstalarlos a la brevedad y
saber que si ello le ha ocurrido puede deberse a que le están
probando su nivel de inteligencia desarrollado y que antes de
perderlo como rehén querrán volver a captúralo.
Sabiendo esto, la protección vibratoria y cuidado sobre él mismo será
una constante mientras pise este holograma Tierra, porque legal y
dimensionalmente ha definido ser inaccesible a las razas alienígenas.
Sin embargo, no estará solo, estará siendo asistido por el futuro
inmediato y los humanos Luz hasta que se cumpla su ciclo holográfico
o pueda llevarse adelante su eyección celular.

Me Preguntas
Somos proyecciones dentro de un gran terrario/s de nominado
holograma Tierra. Pero ahora sabemos que hay otros humanos 3D
prisioneros en otros planetas, pero estos son físicos no hologramicos.
Teniendo en cuenta nuestra conciencia física actual:
- ¿Los humanos 3D como proyección en un planeta físico que
ventajas o inconvenientes puede tener respecto de nosotros?
O quizás debería haber dicho primero:
- ¿Tienen más posibilidades que nosotros de encontrar la diferencia
entre lo real y lo holográmico o virtual? (puesto que están
continuamente en contacto con algo realmente real, y puede que
sobre la marcha pueda haber algún error en los programas de
proyección)

Respondo

Los humanos biológicos 3D que viven en planetas físicos, ven la
realidad planetaria distinta a la que perciben los humanos
holográficos 3D. Empezando por la cartografía espacial que los rodea,
atmosfera planetaria o sus estados físicos, son mucho más fuertes y
altos a nivel biológico.
Estos humanos biológicos portan un software Consciencia Física más
dinámico y estructurado dado a que los prototipos alienígenos
utilizados les permiten su fácil adaptación y reacomodación para con
las otras razas que habitan la misma sociedad planetaria.
Estos humanos tienen como ventajas:
*Estar frente a frente con las razas alienígenas y saber distinguir la
razón social y genealógica que ocupan entre ellos.
*No dudan del lugar, rol y función que cumplen en su planeta como
de los peligros que corren dentro de él.
*Están al tanto de todo lo que acontece dentro de sus planetas a
nivel político, económico e ideológico, pero no tienen participación en
las selecciones o decisiones de sus gobernantes.
*Pueden ser elegidos para integrar como miembros al servicio de las
castas y ser parte de sus vínculos parentales.
Como Desventajas:
*Hacen tareas muy forzadas.
*No tienen derecho a sus reclamos.
*Son desarraigados de sus núcleos familiares. Es decir los venden o
intercambian con otras razas alienígenas.
Etc.
Pese a esto, ellos tienen plena consciencia de donde se encuentran
viviendo y ¿Qué es lo que deben hacer entre ellos para liberarse de
las razas alienígenas? Como sea estos humanos anhelan alcanzar su
liberación.
A diferencia de las razas humanas holográficas 3D que no tienen
frente a sus vistas la realidad planetaria al vivir incluidos dentro de
una proyección planetaria virtual.
Esta era aproximadamente la situación que se vivía en la verdadera
Tierra antes de la guerra sideral.
……………………….
Me Preguntas

Si ahora mismo a cualquier humano 3D de este holograma, lo
posicionaran de repente en un medio físico real:
¿Su conciencia física, sería capaz de captar o experimentar algún tipo
de cambio en su naturaleza? (me refiero al cambio de un medio físico
a hologramico o viceversa)
¿Dependerá más bien del porcentaje de reprogramación positivo
genético cognitivo alcanzado hasta esa fecha por su actual conciencia
física?
¿Necesitaría previamente algún tipo de adaptación vibracional o
energética determinadas, en relación con el status de su conciencia
física?

Respondo
Si un ser humano holográfico 3D es sacado de este holograma Tierra
y llevado a un planeta físico, notaria la diferencia porque el hábitat
planetario es completamente distinto.
Su confusión seria desbordante para su entendimiento mas allá de lo
que observe y experimente, por el simple hecho que tendrá frente a
sus ojos y raciocinio las pruebas físicas de que existen cientos de
razas humanas y no humanas de distintas fisonomías, apariencias y
genealogías.
Su conflicto e incertidumbre de sentirse ser la única raza humana
viviendo sola en un mundo inhóspito y aislada del Universo se le
terminaría por completo. Sin dudar aceptaría que él como los demás
humanos holográficos 3D dentro del holograma Tierra son victimas de
un terrible engaño.
Si se diese la posibilidad de que un ser humano holográfico 3D hiciese
su trasbordo físico dimensional hacia un planeta físico, dentro de la
3D se debería a un intercambio cultural solicitado de su parte y ello
puede hacerlo durante su vida onírica, en este sentido su Consciencia
Física se adaptaría sin problema, en cambio si ha de hacer su
trasbordo físico dimensional
hacia los planos sutiles o el futuro
inmediato necesariamente deberá depurar su Consciencia Física por
dos razones:
*Su nivel vibratorio como humano 3D no le permitiría llevar adelante
su pase dimensional.

*Con su mente como humano 3D no sobreviviría un día estar sin
pelear, sin sentir angustia y la necesidad interna de generar
conflictos. Ello puedes comprobarlo permanentemente en nuestro
mundo y en cada lugar o sitio en que las personas se reúnen para
dialogar entre ellas, conocerse sosteniendo la intención de querer
llevarse bien por más que lo intenten.
Resumen: Para ingresar durante la vida onírica a otros planetas
físicos dentro de la 3D el ser humano del holograma Tierra no
necesita prepararse a nivel cognitivo.
Para salir de la 3D e ingresar a los planos sutiles o futuro inmediato
durante su vida onírica debe depurar su programa Cognitivo de los 20
prototipos alienígenos.
Para salir físicamente de este holograma Tierra, tiene que modificar
su conducta de vida humano 3D.

Me preguntas
Hace poco viendo un video en youtube de Proyecto Camelot, con
Kerry Cassidy y Bill Ryan, dieron una información de que había
funcionando de forma real una nave triangular de gran capacidad,
que iba de la Tierra a Marte, en 33 horas. Entonces:
¿Podría ser esta una forma de salir del holograma planetario? (ya
sean humanos 2D o 3D -una vez superados los límites físicoholográmicos del mismo holograma)Claro que ello me lleva a otras
preguntas:
¿Cuales son los límites de nuestra proyección holográmica?
¿Que efectos experimentan dichos individuos física y cognitivamente
hablando?
¿Y su consciencia física, pasa por procesos no contemplados en el
propio holograma Tierra?
Es decir, ¿Serían excepciones dentro de otro marco de actuación o
realidad, quizás del presente continuo?

Respondo

Sería mucho más fácil poner al alcance de nuestra realidad social los
avances tecno-científicos altamente modernos y sofisticados que
tienen en su poder ciertas clases sociales que nos llevan años a
nivel tecnológico y que socialmente se han colocado varios escalones
mas altos a nivel económico, ecológico y cultural.
Increíblemente nos encontramos viviendo con estas clases sociales
dentro del mismo holograma Tierra y a la ves dimensionalmente
fuera del mismo, pudiendo ir y venir por donde quieran mientras la
población humana 3D ignora este hecho.
Las clases sociales que tienen el privilegio de poder trasladarse hacia
otros mundos entre ellos el planeta Marte, Saturno y Júpiter, no han
hecho ninguna preparación cognitiva, solo produjeron el dinero
suficiente para acceder a lo que en su principio les costaba muy caro
por tratarse de tecnologías que en evolución nos superan muchos
años.
Un fuerte abrazo
marielalero.
89 comentarios:

1.
Anónimo30/3/13
Hola Marielalero, gracias por esta nueva información que tenemos que asimilar
también. Solo quería comentar ahora si nos pasarás en breve la nueva
meditación colectiva que comentaste hace un tiempo que cambiaría a partir del 1
de abril. Mañana es el último día de la meditación que estamos haciendo. Un
abrazo. Violeta.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/3/13
Estimada Violeta,
Subiré la Meditación y su fundamentación para que trabajemos en
conjunto a partir del mes de Abril.
Gracias por tu comentario.

Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

2.
fefu30/3/13
Estimada Mariela, mi pregunta va en el mismo sentido que Violeta,
Nos habías indicado que el peligro mayor era hasta el 31/03/2013 iba a
preguntarte si apartir de ahora tendríamos un poquito de relax, pero viendo las
noticias, mejor será no bajar la guardia.
Por otra parte, algunos de nosotros estos últimos días hemos estado ,como si el
tiempo se les acabase, y estamos sintiendo todas las circunstancias con las que
habitualmente nos brindan pero concentradas, me refiero a malestar físico, el
círculo de personas en el que nos movemos, extremadamente tenso, el ambiente
muy enrarecido, como si anduviéramos contra una presión de algo que no vemos
pero si percibimos.
¿Podemos esperar un cambio en este sentido.? o ¿será más de lo mismo?
Te agradezco enormemente tu dedicación , el esfuerzo y la atención que nos
brindas.
Un fuerte abrazo.
Fefu.
Responder
Respuestas

1.
Marielalero30/3/13
Estimado Fefu,
Los efectos físicos que sientes percibir como el comportamiento del
estado del tiempo no son meras coincidencias o suposiciones. A nivel
planetario nos encontramos transitando uno de los momentos más
densificantes a nivel vibratorio y atmosférico.
Este proceso comenzó a mediados del mes de Enero, dimensionalmente
se quiere bajar la frecuencia energética del holograma Tierra hasta los
primeros niveles de la 2D, para interrumpir el asentamiento vibratorio de
la línea atemporal dentro del holograma Tierra porque si ello llegase a
suceder la vida planetaria cambiaría completamente.
Para que no siga siendo más de lo mismo, el cambio necesariamente lo
debemos empezar por nosotros mismos, los seres humanos a nivel

energético son el combustible vibratorio ya que mantiene la frecuencia
para que este mundo siga materializándose y sosteniéndose
holográficamente intacto.
Subiré la meditación colectiva al blog.
Un fuerte abrazo
marielalero.
Responder

3.
Graciela Lilia30/3/13
Quien pueda responderme..
Lei mas de una vez la contestacion de Marielalero a Isis donde esta los ejercicios
de los 7 dispositivos Biologicos..mañana termino la primera fase..y les juro que
las lei mas de una vez y no encuentro si entre un ejercicio una vez terminado,
solo se deja un dia de descanso para empezar la segunda fase o hay que tomar
mas dias de descanso..
Agradezco desde ya la contestacion y tengan un buen fin de semana
Graciela Lilia
Responder
Respuestas

1.
Anónimo30/3/13
Hola, No tienes que dejar ningún día de mas, una vez terminas la primera
fase, dejas un día de por medio, y seguidamente empiezas con la segunda
fase.
Otra cosa es una vez terminada la segunda fase, ahí si tienes que
descansar un mes, y luego empiezas de nuevo la segunda fase, con la
diferencia en el tiempo de meditación, que en ese caso es de 60 minutos (
aunque tengo la duda de si puedes mantenerlo en 30 minutos ).
Si no es del todo correcto, no tengan ningún pudor en hacer las
correcciones que sean necesarias.
Espero haber ayudado.

Un luminoso abrazo
Javier D

2.
Graciela Lilia30/3/13
Javier..
Gracias por tu respuesta..recuerdo lo de la segunda fase..una vez que
logras mantener la meditacion 60 minutos.puedes banjarla gradualmente
hasta los 30 iniciales..eso lo recuerdo y lo tengo escrito ...gracias
nuevamente..
Un saludo afectuoso..
Graciela Lilia

3.
Anónimo30/3/13
Hola Graciela Lilia, en su momento yo pregunté lo mismo que vos, y
creo que fué Anele quien me respondió que solo se deja un día de
descanso.Saludos Elvira

4.
Graciela Lilia30/3/13
Gracias ELVIRA..
Un saludo afectuoso
Graciela Lilia
Responder

4.
En busca de mi yo interior.30/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Responder

5.
En busca de mi yo interior.30/3/13
Muchas gracias Marielalero por tan importante tema.
Un abrazo bien fuerte.
Bibiana.
Responder

6.
Solar30/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

7.
PERSEO30/3/13
Estimada Mariela
Muchas gracias por toda la información que nos proporcionas,además de tu
dedicación,comprensión y amor para todos nosotros.
Llevo como tres semanas,que me viene recurrentemente a la mente la palabra
xyonor(no se si se escribirá así).Siento que podría ser el nombre de un
planeta,sistema solar,galaxia....o se trata de otra cosa?
También queria consultarte,que llevamos un mes,que en nuestra casa en
cualquiera de las estancias,y con las ventanas cerradas percibimos olores a flores
y en nuestra casa no tenemos flores,ni plantas y no utilizamos ambientadores
con aroma floral,solamente usamos un ambientador especial para casas donde
habitan mascotas.A que puede se debido percibir estos constantes olores a
flores?
Un fuerte abrazo
Perseo
Responder

8.

Anonimo con un 2% de gen luminico31/3/13
Gracias por la respuesta Marielalero pero me he quedado otra vez confuso.
Si no he entendido mal las personas hibridadas con los hiperreales solo tienen en
su consciencia fisica un prototipo alienigena que es el de la raza que los hibrido
pero por mi experiencia con estas personas noto que no es asi ya que como los
demas humanos 3D tienen cambios de personalidad por lo que no se puede decir
que tengan un yo estable.Si que es cierto que mentalmente son mas fuertes,que
no tienen tantos conflictos emocionales,depresiones,etc.
Tambien el que su genetica luminica este reducida a un 1.5% o menos quizas
explicaria su falta de imaginacion o creatividad ,caracteristica esta tipicas de las
personas con espiritu.
Y si los humanos 2D solo tienen 10 prototipos alienigenas somos los humanos
3D los que peor lo llevamos ya que tenemos una lucha interior terrible con 20
prototipos alienigenas que no dejan de fastidiarnos.Eso tambien explicaria el
porque los grandes hombres y grandes genios tienen personalidades tan
complejas.
Saludos.
Responder
9.
Tigrilla Cabeza de Vaca31/3/13
Querida Mariela.
Me encanta el nuevo globo terraqueo de nuestro Blog.
Tengo una confusión respecto a los humanos híbridos. Creía que eran humanos
4D y no tenían gen lumínico.
Por tu explicación con respecto a ciertos humanos 2D, y donantes alienígenos
fallecidos entiendo ¿que las razas alienígenas tienen su tiempo físico contado,
mueren? si es así ¿cuanto tiempo holográmico viven?
Aprovecho para preguntarte si el desarrollo externo del campo magnético recoge
la primera plantilla o cuerpo energético o se extiende hasta la segunda plantilla?
¿Dónde va la Conciencia Física cuando definitivamente sale de nuestras vidas?
Un abrazo
Responder

10.
Anele31/3/13
Querida Mariela y queridos compañeros:

Llevo días con el ordenador estropeado, de modo que os sigo desde una pequeña
tablet que no me permite participar en el foro. Hoy, puntualmente, escribo desde
un locutorio.
Gracias por tu labor para con todos nosotros, me planteaba en estos días lo duro
que tiene que haber sido para tí, Mariela, el haber vivido años en este holograma
callando tantas y tantas informaciones. Tu trabajo ahora es diferente en la
medida que puedes ir participándonos parte de esa inmensa sabiduría que se nos
escapa y que con tanto amor y medida nos acercas. De modo que GRACIAS por
tu presencia, la de ahora y la de antes, la tuya y la de los seres de Luz de Xendha
y todos aquellos que desde otros puntos del Cosmos de Luz nos apoyan y creen
en nosotros como civilización que despierta, pese a los tropiezos, y que anhela
volver a casa.
Y aunque tengo preguntas y comentarios, me resguardo, disfrutando de todas las
aportaciones y reflexiones de tantos compañeros que conforman esta familia,
trabajando juntos, preparando esa hermosa Reforma Planetaria que nos espera y
creamos con el corazón.
Un enorme abrazo de Luz a tí y a Todos.
Anele
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.31/3/13
Estimada Anele.
Que el computador se te arregle pronto, eres muy importante al igual que
todos en el blog.
Tus comentarios son siempre un bálsamo y una alegría cuando los
recibimos.
Cariños para ti y tu niña.
Un abrazo a todos.
Bibiana.
Responder

11.
En busca de mi yo interior.31/3/13

Para compartir:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/03/enviado-el12122011-antonio-gomez.html
Saludos.
Bibiana.
Responder

12.
Anónimo31/3/13
Muchísimas gracias Marielalero por estas respuestas... Estar bajo la influencia
de esta información nos permite no despistarnos porque es constante el intento
por contrarrestar nuestros esfuerzos... Muy agradecida, siempre:
A-C
Responder

13.
Anónimo31/3/13
Estimada Marielalero: gracias por esta información. Me llama la atención que
los seres humanos 3D holográficos estemos tan acompañados: según lo que
entiendo , en la noche por alienígenas y en el día por hiperreales. O si nuestra
vibración lo permite por Humanos Luz.
Me surge una inquietud respecto a los humanos 2D ¿ellos también portan un
pequeño porcentaje de gen lumínico? La inquietud me surge por la estabilidad
de su avatar para que no se deteriore a nivel físico como sucedería en los
humanos 4D si un pequeño porcentaje lúminico no se hubiera tomado en cuenta
para su construcción.
Abrazos,
Visitante 9999
Responder
Respuestas

1.
Anónimo31/3/13

Perdón quise decir intermediarios-expleyadianos- en lugar de hiperreales.
Abrazos
Responder

14.
Kimedes31/3/13
Hola Mariela y a todo el equipo.
Este post han sido como 2 grandes bofetadas, y después habernos echado unas
carcajadas, ya que ha sido "demoledor" de toda la verdad que hay escondida
detrás de este holograma y la tan cruda realidad.
Siempre he sido consciente que hemos estado un pequeño grupo, o no tan
pequeño, considerado como "La Resistencia", por llamarlo de algún modo, y me
siento así contigo y con compañeros del blog.
He sido muy atacado hasta límites insospechados, incluso el sentir de haber sido
abducido en alguna ocasión en concreto (y la pélícula continua...).
Estoy en la 2ª Fase de la Activación de los 7 Dispositivos, y en la activación de
hoy, 31 de Marzo, ha sido brutal el ataque sobre mi cognitivo, pero mi
resistencia y perseverancia han llegado hasta el final de la misma, con bastante
resistencia, pero finalizada en el tiempo estipulado.
También tengo muy claro que mi 2% lumínico siempre ha sido poderoso y
bastante protegido, por lo que los ataques alienígenos han sido descomunales,
que no sabría describir con palabras.
He tenido varias ocasiones de poder haber fallecido en varios accidentes graves,
y en cambio, ni siquiera me he llegado a romperme un hueso, aunque lleve un
tornillo de titanio en el hombro.
Quiero comenzar también con el Autoanálisis, que a estas alturas, lo mismo
tengo que hacerlo atado a una silla (estoy sacando mi parte de humor negro o
humor inglés, ja, ja,ja,,,), pero sabiendo que nos conoces a cada uno de nosotros
mejor que nosotros mismos, siento que hay una escala superior o más directa de
poder atacar o sabotear estos ataques alienígenos o hiperreales, a los cuales,
sabes que estoy preparado y dispuesto a comenzar.
Decirte que no he participado en la meditación grupal de este primer trimestre
del 2013, pero si siento ahora el querer participar en esta 2ª meditación grupal
que empieza este mes de abril.
Confirmame si estoy en lo correcto, por favor.
Siento mi regreso desde el 2024 con una misión concreta, y a veces siento
mucha impotencia, pero necesito esa "llave", por que aunque siento ser uno de
los responsables del batallón de salvamento, si soy consciente de que esa
responsabilidad corre de mi cuenta, aún sabiendo que mi integridad (física o de

cualquier otra índole) no es lo más importante de la "misión".
Hay algo dentro que está espectante al siguiente paso.
Estoy escribiendo esta palabras, desde mi 2%, aun evitando ser "invadido" por el
otro 98% (menuda lucha...).
(He dejado reposar el post unas horas, y volver a revisarlo antes de publicarlo).
Una frase mía, desde hace algunos años, ha sido: "espero instrucciones"...
Y en esa estoy, luchando y esquivando a diario esos múltiples ataques a los que
soy sometido, y que por supuesto, soy de los que "no tiro la toalla"...
Si tienes algún mensaje para mi, colócalo aquí directamente, o si es alguna
instrucción o algo personal, te agradecería que me lo comunicaras. Mi correo es:
kimedes@gmx.es
Gracias Mariela, seguidores y compañeros del Blog, incluidos los lectores y
seguidores no benevolentes.
Seguimos adelante, yo también estoy con todos vosotros.
Un abrazo
Kimedes
Responder

15.
Anónimo31/3/13
Estimada Mariela:
Todo esto que nos cuentas, una vez más es exacto en cuanto a nuestra lucha
diaria con nuestros pensamientos. En mi caso la mayoría de los días me vienen
esos pensamientos como lo que son: implantes mentales que sin venir a cuento
se meten en la mente propia sin ser llamados. Llevo tiempo siendo consciente de
esto, muchas veces cuando me sucede, dejo pasar un instante y pienso: ya
estamos otra vez con las mismas tonterías absurdas de las que no me quiero
sentir partícipe y corto con ellas al instante. Lo has descrito con mucho criterio y
de tal manera que amplías muchísimo nuestra asimilación de todo ello, abriendo
más el camino hacia la comprensión de nosotros mismos. Hace una semana que
comencé la segunda fase del ejercicio y mi sensación es de tranquilidad,
sintiéndome bastante bien, lo único que noto son pitidos en ambos oidos no muy
fuertes pero con una intensidad regular, aunque me quedo muy relajado.
Un fuerte abrazo,
José Manuel.
Responder

16.

Anónimo31/3/13
Querida Marielo:
Hoy 31 de marzo he hecho mi segundo día de programación de los 7DB , los 30
minutos en que debería estar tranquila me fueron muy difíciles pues mi mente
fué atacada por pensamientos y emociones muy fuertes y solo por momentos
podía separarme de ellos o acallarlos, en esos momentos solo deseaba sentir paz
en mi corazón, es muy desgastante y doloroso vivir como lo hacemos los
humanos 3D, cuando terminé la meditación al momento pude salir de ese estado
mental, Mariela, porque estando en la meditación me sentí tan atacada si se
supone que estoy protegida cuando la realizo?será que tengo que recomenzar
nuevamente desde la primera parte porque no se hizo la reconexión de los 7DB?
o es que mi cognitivo se está defendiendo porque se siente observado y no
quiere ser desfragmentado?. Si crees oportuna una respuesta o nó te lo agradezco
de antemano. Gracias
Responder

17.
En busca de mi yo interior.31/3/13
Hola a todos.
Les paso esta lectura, la 3a. pregunta de Enrique Navarrete está relacionada con
el tema:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/03/enviado-el14122011-lineas-de-tiempo.html
Saludos.
Bibiana.
Responder

18.
Octavia31/3/13
Observando lo que ocurre a nuestro alrededor, empezamos a vislumbrar la
verdad, la distracción, el mensaje subliminar, la desesperación, el amor.....y,
aunque difícil, conservamos la esperanza de que podamos salir de esta prisión
juntos, seamos humanos 3D, humanos 3D Luz, humanos Luz y humanos
Originales prisioneros en la ciudad cibernética.
Responder
Respuestas

1.
Octavia31/3/13
No sé borrar el comentario que ha salido incompleto. Lo siento.
Lo volveré a repetir.
Octavia
Responder

19.
Octavia31/3/13
Querida Marielalero y compañeros. Muchísimas gracias por esta nueva y
esclarecedora información, de la cual aprendemos en cada lectura. Este nuevo
post nos trae más información a aplicar tanto en lo que respecta a nuestro trabajo
personal, que unido a las demás herramientas, ejercicio de los 7DB, autoanálisis
y ahora la observación de los prototipos alienígenas que portamos, para llegar a
desinstalarlos de nuestro sotware Consciencia Física, para que nos conduzca a la
consecución de la libertad. Todo ello, cada vez más nos hace vibrar a otro nivel
y descubrir quienes nos rodean, (híbridos, 2D, 4D.....) a no implicarnos en
discusiones, a no seguir el juego de las distracciones y manipulaciones, sabiendo
quien las manipula detrás de los humanos 3D., a comprender más a los demás, y
a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos para saber de verdad quienes
somos cuando actuamos, a observarnos continuamente, sin pausa, ejercitándonos
en el entendimiento colectivo y participativo. Observando lo que ocurre a
nuestro alrededor, empezamos a vislumbrar la verdad, y, aunque difícil,
conservamos la esperanza de que podamos salir de esta prisión juntos, seamos
humanos 3D, humanos 3D Luz, humanos Luz y humanos Originales prisioneros
en la ciudad cibernética.
Sé que es mucho el esfuerzo que tú estás haciendo y que hacen desde el futuro
inmediato para hacernos llegar la información y que, aunque sólo se nos ha
transmitido un mínimo para protegerla y protegernos a la vez, para no causarnos
temor ante la incomprensión,etc. Sé también que nos esforzamos por
comprender y hacer que se expanda nuestra energía lumínica y contrarrestar los
efectos de la energía alienígena que cada vez detectamos con más seguridad,
pero no es suficiente.
Las pretenciones del NOM, (Corea del Norte, crisis económico, la iglesia.....)
todo esto ya llegó, está ahí ante nuestros ojos. La guerra sideral se siente y
percibe con más claridad que nunca, la holografía, el no tiempo, la
yuxtaposición de planos....
Soy consciente, corrígeme por favor si me equivoco, de que se corre un gran
peligro, de ahí la muerte súbita que pueden provocar los humanos 3D Luz... , lo
que también se desprende de tu comentario “ lo que sí puede hacer peligrar sus

vidas (referido a los Humanos Originales) a punto de terminar con ellas, es un
ataque tecnológico dirigido hacia ellos, siendo un disparo con un arma láser o un
cambio vibratorio muy fuerte en el espacio físico o dimensional en que se
encuentren sin escapatoria al haber intentado salir de la 3D o Ciudad
Cibernética”.(18 DE FEBRERO DE 2013, en tu respuesta a Angelina).
“La limpieza de nuestro genoma 3D debe ser ahora, para que veamos los
mundos paralelos que giran a nuestro alrededor y conscientemente sepamos que
hacer como masa crítica y, desde nuestras condiciones humanas 3D, en pleno
proceso de transmutación genética voluntaria seamos los creadores de nuestra
próxima realidad evolutiva y dimensional que lleve a la erradicación de estas
razas que viven y existen por nuestra ignorancia inducida”. (Enviado el
13/03/2012 en respuesta a Trinity,)
continua
Responder

20.
Octavia31/3/13
continua
Más que nunca comprendo la importancia que siempre has ponderado de
mantener elevada la vibración. Personalmente en eso voy a concentrarme, en
elevar la vibración y mantenerla estando vigilante de la actuación de esos 2O
“incordios” que nos esclavizan, anotándolos cada vez que descubra uno y atenta
a los nuevos que puedan ser implantados. Espero estar a la altura cuando llegue
el momento. Es tiempo pues, de comprometernos y concentrarnos en lo
verdaderamente importante,
Quisiera preguntarte. ¿En cuanto a los aliénigenas que los Humanos Luz, en
casos muy concretos que citas, pueden reprogramar, podría extenderse también
hacia los ex Pleyadianos?. ¿Los alienígenas reprogramados por Humanos Luz,
quedan custodiados de alguna manera, a la espera de observarlos para, más
tarde, talvez trabajar con ellos en la reforma planetaria o simplemente se les
aísla?. ¿Qué clase de “afecto” pueden tener hacia sus descendencias algunos de
ellos?. ¿Podría una madre biológica detectar la intromisión de un “tercero” en su
relación de pareja, me refiero a un tercero alienígena que actuaría como el
verdadero progenitor de su hijo?. ¿Podría evitarlo? y ¿cómo podría proteger a su
hijo de la intervención directa de su progenitor?. Gracias.
Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros de camino
Octavia
Responder

21.
Anónimo31/3/13
--GEORGE-Hola Marielalero,
Muy importantes tus explicaciones Marielalero, como una lluvia que refresca el
ambiente pero hay algo que intento comprender y encajar una frase que has
dicho.
"*Con su mente como humano 3D no sobreviviría un día estar sin pelear, sin
sentir angustia y la necesidad interna de generar conflictos. Ello puedes
comprobarlo permanentemente en nuestro mundo ..."
No tiene importancia pero me llamo la atencion como algo exagerado y fuera de
la realidad.
Hay muchos humanos que se dedican a la meditacion, a la vida en soledad,
buscar la paz y la armonia con la naturaleza y pueden estar meses o años sin
pelearse , sin sentir la necesidad de generar conflictos, o sentir angustia.
Acaso quisiste decirlo con otro sentido o entendi yo mal.
Espero que mi opinion no te va ha molestar y tampoco a mis amigos del blog.
Un fuerte abrazo.
Responder
22.
Pablo Moya Zafra31/3/13
Me podría ampliar el tema de: Para salir físicamente de este holograma Tierra,
tiene que modificar su conducta de vida humano 3D. Dando un ejemplo. Ya que
sentí que se me movió todo al leer esta frase.
Responder

23.
Ser Libre31/3/13
Querido George,
Si alguien se molesta, seguramente no será Marielalero, es su conciencia física
que estaría
actuando.
Yo te agradezco que hagas esta pregunta porque nos hace reflexionar para

comprender mejor, ya que estamos siempre aprendiendo, decir Yo Sé, corta la
comprensión me parece, misma que no tiene límites.
Marielalero te responderá asertivamente, yo únicamente te digo lo que se me
ocurre al leer tu comentario sobre las personas que meditan y pueden vivir en
soledad.
El permanecer sin contacto humano con otros es tal vez la clave. insano según
yo, pues no permite conocer la conciencia física,se le puede vencer en la
vivencia, no en la meditación o en el razonamiento.
No generalizo. Habrá personas que ya estén "iluminadas" por decirlo en una
palabra,
y otras que precisamente por no saber cómo hacer el trabajo de encontrar la paz
y la armonía, la comprensión de sí estando en compañía, prefieren vivir aislados,
que es diferente a estar solos.
Tu reflexion es importante y da pie para que otros nos animemos,
Ya ves, yo lo estoy haciendo sin saber si te sea de utilidad, mi intención es
decirte, estamos aqui todos para darnos la mano, mientras llega el momento en
que seamos como un solo corazón. Gracias de nuevo.
Responder
Respuestas

1.
Anónimo1/4/13
Un Fraternal saludo George y Ser libre
Aderiendome a sus pensamientos, quisiera compartir algunos
pensamientos, dado que últimamente estoy leyendo a krisnamurti, he
encontrado algo muy revelador en lo que dice y es que aunque
decidamos aislarnos, solo la vida en relación es la que nos permite
conocernos, es a través de la vida en relación que crecemos, mas allá de
que esta relación sea con humanos o con la naturaleza.
Con todo el respeto hacia Mariela y ustedes, quisiera compartirles unos
extractos de lo reflexionado por krishnamurti, ya que esta relacionado
con lo que estamos planteando:
"La relación es el espejo donde podemos vernos como somos. Todo en la
vida es un movimiento de relación. No hay nada vivo en la tierra que no
esté relacionado con algo o alguien. Incluso el ermitaño, el hombre que
se aísla en un lugar solitario está relacionado con el pasado y con
aquellos que le rodean. No es posible escapar de la relación, de esa
relación que es el espejo donde podemos vernos a nosotros mismos,
donde podemos descubrir lo que somos, nuestras reacciones, nuestros
prejuicios, miedos, depresiones, ansiedad, soledad, sufrimiento, dolor,
pena. También podemos descubrir si amamos o si no existe tal cosa
como el amor. De modo que debemos examinar esa cuestión de la

relación, porque esa es la base del amor.
Vivir es estar relacionado. Por tanto, tengo que comprenderlo y cambiar.
Tengo que descubrir cómo generar un cambio radical en la relación,
porque después de todo, eso es lo que produce guerras; es lo que está
sucediendo en este país entre pakistaníes y hindúes, entre musulmanes y
hindúes, entre árabes y judíos. Así pues, la solución no está en el templo,
la mezquita, las iglesias católicas, el diálogo Vedanta, esto y aquello, o
cualquier otro sistema. No hay salida, a menos que como seres humanos
cambiemos radicalmente nuestra relación.
La comprensión de uno mismo no viene a través del proceso de
abandono de la sociedad o del aislamiento en una torre de marfil. Si
usted y yo realmente investigamos este asunto con detenimiento e
inteligencia, veremos que sólo podemos comprendernos a nosotros
mismos en la relación y no en el aislamiento. Nadie puede vivir en el
aislamiento. Vivir es estar relacionado. Tan sólo en el espejo de la
relación puedo comprenderme a mí mismo, lo cual significa que debo
estar sumamente alerta a mis pensamientos, sentimientos y acciones en la
relación. Esto no es un proceso difícil o un esfuerzo sobrehumano,
sucede con los ríos, mientras su fuente es casi imperceptible, las aguas
ganan velocidad a medida que descienden, se hacen más profundas. En
este mundo demente y caótico, si uno investiga este proceso con
conocimiento de causa, con cuidado, con paciencia, sin condenar, verá
cómo empieza a ganar velocidad y eso no es un asunto que tome
tiempo."
Les mando un abrazo lleno de color
iris
Responder
24.
LUXORET - El meu Gatet31/3/13
Hola Marielalero,
Al leer este parrafo me he quedado bastante preocupado:
" Cada vez que confirman que un ser humano o varios han despertado de su
letargo cognitivo apelaran a potenciar los 20 prototipos y si se topan con la
realidad de que estos humanos 3D lograron desarticular la acción de los mismos,
de seguro les van a querer implantar otros nuevos de su total desconocimiento"
¿Cual seria la mejor proteccion que podemos realizar para que nos nos
implanten nuevos y desconocidos prototipos alienigenas?
El siguiente parrafo me ha provocado un miedo aterrador:

Cuando la persona comprende la importancia que es para su vida y su desarrollo
cognitivo vivir psicológica y emocionalmente estable no querrá bajo ninguna
circunstancia correr el riesgo de ser sorprendida por lo que aun queda de su 98%
cognitivo o el de quienes tienen a su lado, esta atenta a las reacciones de su
entorno porque bien sabe que las personas que la rodean van a ser tocadas
telepáticamente por los alienígenos que cohabitan entre los seres humanos del
holograma Tierra"
"Quiero que entiendas que la dualidad, termina cuando la persona dejo de pensar
y de obrar desde su ego, mientras sienta dentro de ella que le afecta a su
bienestar y tranquilidad lo que otros hacen deshacen o dicen sobre su vida jamás
se liberara de los 20 prototipos alienígenos, mucho menos de la compañía física
de los alienígenas que permanecen a su lado."
¿Como podemos protegernos de la influencia telepatica de estos seres que no
vemos durante el dia? ¿Hay alguna manera de realizar una limpieza energetica
de nuestro hogar para alejar a estos seres definitivamente de nuestras casas?
¿Cual es la limpieza energetica que debemos hacer para que no nos incuben
parasitos en nuestro campo magnetico? SI LOGRO SER inaccesible a las razas
alienígenas ¿cual es el peligroque corre mi familia biologica?
Gracias anticipadas por la respuesta.
Un fuerte abrazo
Laure
Responder
Respuestas

1.
ator11/4/13
Querido Laure
ante el temor que te a supuesto las palabras de M, creo poder aportarte
algo, lo mas importante para limpiar su entorno es vibrar lo mas alto
posible ( el miedo es una baja vibracion) pues si la vibracion de los HP y
demas es baja tu alta vibracion es posible que los mantenga
alejados.(cuestion de ley e la atraccion)espero haber ayudado algo y que
te contesa M.
un fuerte abrazo de luz
Ator1
Responder

25.

Anónimo31/3/13
Marielalero y Compañeros:
Al igual que Fefu estuve percibiendo muchas molestias y la última mi madre se
enfermó igual que yo en febrero. Hay un insecto para nosotros que es de mal
agüero, son los chilicotes, que no los matamos, los dejamos ir y este apareció en
mi casa. Hace dos días mi madre me vió pasar de la habitación a la de la
computadora, ella estaba sentada y me vió pasar como se ve a alguien de
costado, sin mirarme directamente, bueno lo cierto es que yo estaba acostada
para mejorar mi dolor de cabeza y no fui yo la que pasó. Cuando se fue a verme
porque le llamó la atención…lo cierto es que “alguien pasó”…otras cosas raras
de estos últimos tiempos fue mi computadora, perder un archivo, imprimir post
de Mariela y faltarle alguna línea en el papel ó directamente dar error al
imprimir…Así que decidí entonces hacer una limpieza energética con agua de
lluvia con la conciencia de sacar cualquier entidad que nos esté molestando y
posteriormente hicimos una meditación poniendo luz.
Este post de la Consciencia Física II es muy instructivo, muy esclarecedor y
sobre todo redactado desde un amor muy grande hacia tus lectores. Me ha
emocionado mucho. He puesto de ejemplo distintas situaciones y para todas es
aplicable.
Pregunto, en el estado de alerta en que debemos estar, ¿cómo diferenciamos si se
trata de conductas ó hechos que provienen del Software Consciencia Física o
Campo Magnético? Por el parloteo de los 20? ó alguno de ellos?
Cuando leí del libre albedrío, un rato antes estaba releyendo tu post de este tema
del día 10/06/11, para mí fue una introducción a este post: “…El libre albedrio si
existe, pero no es el que se imparte dentro de este mundo físico. Tu eres dentro
de este Cosmos de Luz un ser auténticamente libre que no necesitas dar detalles
de tu vida diciendo hacia dónde vas o el por qué vas. Eres un ser libre en tus
expresiones por que no tienes ninguna limitación genética. Tu verdadera fuente
de vida está conectada a ti. No necesitas ir a buscarla o que otros lo hagan por ti.
Eres completamente autónomo y responsable de ti mismo, no infringes ninguna
ley por que estas no existen como son impuestas en este mundo 3D. Eres una
entidad respetada amada aceptada que vives en constante intercambio cultural y
enriquecimiento cognitivo. No eres condicionado genéticamente como entidad,
vives el tiempo que tú elijas y consideres suficiente, tienes la libertad de vivir
eternamente. Tienes plena conciencia de tu origen de tus ingresos a otros
universos, puedes elegir el cuerpo sutil que más te guste y tú mismo cambiarlo a
través de tu evolución. Puedes hablar con cuantas civilizaciones quieras
permitirte para enriquecer tus conocimientos como también puedes elegir vivir
por tiempo indeterminado dentro de una misma dimensión. No tienes que
rendirle culto y rituales a ningún dios o dioses para demostrar tu fe y devoción,
porque existe un solo Creador al cual ves y disfrutas eternamente. Es este tu
libre albedrio…” ,
para los que quieran re/leerlo completo, está en TaT:
http://www.trinityatierra.com/2011/06/10/sobre-el-libre-albedrio
ó en el compilado N° 1, a partir de la pagina 230 (una pequeña observación, le

falta la fecha por eso figura como segundo post del día 06/06/2011).
Queria también dar las gracias a los compañeros que con sus preguntas dieron
origen a este post.
Un abrazo fraternal
Xypná
Responder

26.
caos_es31/3/13
Estimada Mariela,
el otro día hablaba con mi hermano sobre la casualidad de la fecha en la que se
nombró nuevo Papa (13-3-13), en un intento de abrirle nuevas formas de
entender este mundo en el que vivimos. Me respondió que eso de las fechas es
una tontería porque es una escala relativa, y que según otro calendario ese día
podría ser el 5-7-89 por poner un ejemplo, por lo que no hay ninguna
"casualidad" si no mas bien un intento de "complicarse la vida" con números,
fechas, etc. Su argumento me pareció válido y realmente me hizo pensar que si
bien es cierto que hay una línea de tiempo continuo en la cual estamos
atrapados, el ponerle etiquetas a ese tiempo con las fechas señaladas, los años,
etc, no deja de ser una trampa tal vez para dirigirnos hacia la densidad y en
definitiva a cumplir ciclos repetitivos en los que atraparnos y esclavizarnos. Con
lo que tal vez sería bueno empezar a desanclarnos del espacio-tiempo y dejar de
darle la importancia que tanto se le da. Realmente en este holograma no veo
manera de escaparse de él, pero tal vez debamos empezar a manejarlo de otra
manera en el que no nos condicione tanto.
Aparte me resulta a la vez anecdótico comentar esto cuando estamos en una
contrarreloj por alcanzar nuestra reforma planetaria y donde parece que el
tiempo apremia.
Un gran abrazo y muchas gracias por toda tu labor.
Carlos A.
Responder

27.
V31/3/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder

28.
V31/3/13
Queridos Marielalero y compañeros:
Gracias Marielalero por este post. He tenido la oportunidad de ver cómo
funciona esto. Suelo decir algo así como "cualquiera puede convertirse en Agent
Smith". Ahora debo identificar cuando yo me convierto para los demás. Lo
curioso es que sabes que no podría haber venido jamás desde este flanco, ya que
conoces a las personas que se "transforman" y jamás, siendo ellas mismas,
hubieran actuado de esa manera. Te agradezco profundamente, ya que todo es
mucho más claro ahora. No es lo mismo saber que no saber. Ahora estoy
convencida que no tenemos NADA para perder... y TODO por ganar.
Laure: No te preocupes. Has pasado por estas situaciones miles de veces, sólo
que no podías identificarlas... no tenías cómo identificarlas. Ahora puedes. Don
Miguel Ruiz decía, en su libro los 4 acuerdos Toltecas: No te tomes nada en
forma personal.
Un abrazo compañeros
Responder
Respuestas
1.
LUXORET - El meu Gatet1/4/13
Querida V,
Muchas gracias por tus palabras y sobre todo por recordarme a Don
Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos, pues siempre que los he puesto en
practica las cosas me han ido muy bien. Los voy a recordar por si algun
lector los quiere utilizar:
- Se impecable con tus palabras.
- No te tomes nada personalmente.
- No hagas suposiciones.
- Haz siempre lo maximo que puedas.
Tiene otro libro que se llama el Quinto Acuerdo pero lo dejo para otra
ocasion.
Un gran abrazo de Luz
Laure
Responder

29.

Anónimo1/4/13
Querida Marielalero y compañeros
Estoy en el tercer dia de la segunda fase, pero deje pasar unos 5 dias al terminar
la primera fase por encontrarme en ciudades y medios de transporte...
Tendria que empezar de nuevo por la primera para continuar la segunda fase sin
interrupciones?
Muchas gracias y abrazos a todos!
Nico
Responder

30.
Anónimo1/4/13
--GEORGE--Posiblemente este comentario sera clasificado como algo fuera de la tonica de
este foro pero estoy pensando en el efecto que puede producir en nosotros,
descubrir la realidad. Una realidad dimensional que solamente la percibimos de
una cierta manera pero no vemos lo que pasa en este mundo "espiritual".
Marielalero nos dice lo que pasa alli fuera y hay que tener cuidado como
gestionamos esta informacion por que al saber que existe tanta manipulacion,
tanta genetica en contra, tanta guerra y tanto peligro de ser afectados, por
parasitos y entidades no benevolentes, sea en la vida onirica, sea diurna, que
podemos desarollar un sindrome de panico, de axiedad y estres.
Esto es justo lo que a los hiperreales les interesa, estar de alguna forma
angustiados generando energia electro fisica, energia de baja vibracion.
El secreto es NO tener miedo,inquietud, panico, estres...
¿Pero como ?
Compartiré con vosotros un gran secreto que os ayudara a limpiar gran parte de
los bloqueos energeticos producidos por estres, fobias, miedo, axiedad y
preocupacion.
Observo que muchos lectores preguntan como hace limpieza energetica, como
defendese de la influencia de estos seres.
He llegado a la conclusion que estos seres alienigenos utilizan justamente estos
bloqueos energeticos para sacar partido a sus intereses.
Es decir que junto con la manipulacion de la consiencia fizica y los 98% gen
alienigeno, utilizan estos bloqueos energeticos como herramientas para mantener
al ser humano escavisado emocionalmente.
Creo que este secreto que compartire con vosotros es una poderosa arma para
librarnos de traumas, fobias, axiedad, temor y estres.
Creo que despues de que hacemos esta limpieza, los 7D tendran mas efecto por
que desapareceran muchas barreras y bloqueos.
Con este metodo la vida sonreira otra vez a nivel de tranquilidad emocional para

los que aun haciendo los 7D estan estresados, panicados, anxiosos y no
encuentran el echilibrio psicologico.
He preguntado a Marielalero sobre la terapia EFT. Aun no me ha contestado
pero esa es la buena noticia para los que luchan con el estres y la depresion.
La depresion puede esconder muchas causas.Hay que averguar una por una y
"triturarla" con este metodo.
Aqui teneis la pagina de donde podeis descargar el libro en formato PDF
http://www.utsaina.com/paginas/eft/manual.htm
Acaso podemos cambiar opiniones sobre como se aplica esta terapia para los que
despues de leer el libro no se aclaran.
Os aseguro que muchos problemas emocionales desapareceran, otros seran
aliviados. Merece la pena hacer el esfuerzo de aprender esa teqnica tanto para
nosotros mismos como para los familiares, amigos que aplicandoles este metodo
3-5-10 minutos, sentiran que ya no tienen un gran peso encima.
Un abrazo.
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca1/4/13
Muchas gracias George. Efectivamente conocer la realidad de nuestra
existencia más que cruel genera un fuerte shock emocional. El implante
llamado conciencia física, el Genoma 3D que actúa en nuestro sistema
nervioso y endocrino, la inducción telepática, la incubación de parásitos
en nuestro campo magnético, la extracción de la energía electrofísica a
través de las sondas de matrix, el peso- plomo aplastante socio-políticoeconómico-sanitario y alimenticio que ejerce el NOM, el accionar de
humanos 2D en el ámbito familiar, laboral y social…..
Este shock indudablemente baja nuestras defensas. Es ahí donde
tomamos conciencia de nuestra total limitación, nuestra total falta de
libertad, nuestra total desconexión con el Cosmos Luz y es ahí, en ese
momento de toma de conciencia, donde nuestra VOLUNTAD nace o
definitivamente muere.
A lo largo de todos los escritos, TaT y Blog, se nos brindan herramientas
para:
*Limpiar nuestro campo magnético a través de una buena respiración,
alimentación y pensamientos positivos.
*Elevar nuestra vibración en resonancia directa con la Frecuencia Sutil
Luz
*Dirigir nuestra reprogramación celular y amplitud de Conciencia
*Estar alertas y al acecho de nuestro programa cognitivo y quien actúa
desde nuestra mente, a través de la observación.

Sinceramente, creo que no nos han dejado con el culo al aire.
Precisamente debemos saber que estas bajadas vibracionales y
emocionales las produce nuestra conciencia física para que dejemos de
luchar por nuestra independencia, autonomía y libertad. Debemos,
entonces, apelar a nuestra voluntad personal y nuestra decisión personal
de trabajar por nosotros y nuestros seres queridos y alinearnos con la
frecuencia Sutil Luz.
Un fuerte abrazo para ti, George.

2.
Anónimo1/4/13
Muchas gracias por la información, conozco a mas de uno que le vendrá
muy bien
Un tremendo abrazo
felix
Responder

31.
Anónimo1/4/13
Hola,
marielalero sí te ha respondido. La respuesta está en los últimos comentarios del
post anterior.
Un abrazo,
JL
.
Responder

32.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Para compartir, relacionado con el tema:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2012/11/enviado-el13012012-genoma-3d.html
Un abrazo y saludos para todos.
Bibiana.
Responder

33.
Tierra1/4/13
Estimada Marielalero,
aunque no he leído la Biblia, he escuchado que Jesús en ocasiones se
dirigia/comunicaba con "Yahvé" y en otras a "Padre".Entiendo que si estuviera
en lo correcto, Jesús podría estar contactando con 2 seres o entidades
diferentes?Podrías comentar o ampliar información si lo ves oportuno ya que sé
que en varias ocasiones compañeros te han pedido esclarecer información acerca
de quien fué realmente Jesús y lo que pasó realmente.
Un fuerte y gran abrazo para ti y para todos los compañeros.
Tierra
Responder
Respuestas

1.
Anónimo2/4/13
Saludos a todos los particinpantes de este blog tan maravilloso que nos
está ayudando a saber quienes somos realmente y en especial a Mariela
por su dedicacion incondicional. Yo también tengo un gran interés por
saber quien fue realmente Jesus y cuales fueron sus autenticos mensajes
y cuales no. Necesito aclararlo en mi mente porque hay muchos
mensajes que resuenan en mi pero no se cuales están manipulados por la
iglesia.
Mariela, si no consideras oporturno dar más detalles en este blog sobre la
figura de ´Jesús, me gustaría que me escribieras en mi correo.
"songokumaster@hotmail.es"
Muchas gracias de todas formas por tu gran aportación.
Un abrazo de luz.
Andrés
Responder

34.
Anónimo1/4/13
--GEORGE-Gracias Mariela por la respuesta. Creo que tenia que darte mas informacion
sobre E.F.T.

En el mensaje anterior subido en esta pagina hay mas informacion. La terapia
E.F.T. es una combinacion entre la acupunctura y P.N.L. (Progamacion Neuro
Lingvistica).
Si al final consideras que no es compatible, ahora que ya tienes mas
informacion, puede ser utilizada por los que aun no han empezado los 7D y por
los que han interumpido los 7D o han acabado. De todas formas es una
herramienta muy eficaz para fobias, miedo, estres y todos los bloqueos
energeticos causados por traumas y tension psihica, emocional prolongada.
Gracias JL por tu amabilidad.
Un abrazo !
Responder
35.
Leo Duran1/4/13
Hola Mariela, hace algun tiempo comente que tenia un sueño y/o vida onirica
recurrente, donde veo tres naves triangulares (muy claras y diafanas en su
forma) en formacion y derrenpente veo un triangulo invertido delante de mis
hojos de un color azul neon, siempre es el mismo sueño, eso que puede
significar?, estoy ya un poco desesperado en saber que es, soy abducido, me
traslado a otros planetas en mi vida onirica?. Gracias. Cada dia voy abriendo un
poco mas mis "ojos".
Responder

36.
Despertando1/4/13
Querida Mariela:
Este nuevo post que nos has dado, lo he leído detenidamente y sin que el tiempo
me apure. Bien podría decirse que es una ampliación del post Conciencia Física.
He notado mientras leía, como tus palabras pasaban por mis ojos, como se iban
introduciendo en mi interior para que me diera cuenta de un montón de cosas
que no las tenía bien claras. Tomo este post como una gran herramienta para
lograr identificar uno por uno a mis 20 prototipos que me tienen cegado en este
mundo.
Sin querer sacarte de tu valioso tiempo, me gustaría preguntarte por dos dudas
que me surgieron:

-“Incuban parásitos energéticos o desestabilizadores frecuenciales en su campo
Magnético para contrarrestarle el almacenamiento de la energía
electromagnética ingresada por los chacras. “
¿Me podrías aclarar que son esos “parásitos energéticos o desestabilizadores
frecuenciales”?
-“El Vínculo Personal: Entidades alienígenas que gozan de licencia dimensional
para poseer física y cognitivamente a un ser humano 3D, a grupos familiares o
sociales. Este vínculo se lo ha de entender como posesión o usurpación del
avatar 3D”
Cuando hablas de “poseer física y cognitivamente” me queda la duda en cómo
sería esa persona poseída por estas razas. Es decir ¿Qué incluso sus movimientos
físicos están comandados por estas razas? ¿especie de sonámbulos? ¿actúan por
medio de ellos para llevar a cabo cualquier acción para generar discordias,
disturbios, etc sin que ellos puedan saber realmente lo que están haciendo?
Pensar que tantos años me he preguntado el porqué de tantas cosas que no
estaban en su orden y ahora de a poco voy viendo sus respuestas.
Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo.
Un abrazo.
Despertando.
Responder

37.
Despertando1/4/13
Querido johnbax:
Te mando mi apoyo para que sigas con esta idea de organizar las respuestas y
post de Mariela, ya que ello será de gran utilidad para todos. No he podido
escribirte pues estos días estuve bastante ocupado.
Si me permites, me surgen algunos temas que no si ya los tienes en cuenta:
-animales
-naturaleza
-Jesús(tal vez lo hayas metido en religión)
-pirámides
-Sitios energéticos
Te comento estos porque fueron los que se me ocurrieron.
Un abrazo.
Despertando.

Responder
Respuestas

1.
johnbax1/4/13
Hola Despertando
Estas no las tenía, por lo que quedan incorporadas en la lista.
Gracias por todo.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

38.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Hola a todos, una consulta del Autoanálisis Colectivo, que no la entiendo
(Pregunta 7):
¿Qué referentes existen generacionalmente de la Humanidad a la cual
pertenezco?.
Gracias.
Bibiana.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Se refiere a ésto por ejemplo:
John Lennon, JFK, Juan Pablo II, Madre Teresa, Neil Amstrong, etc etc?
Gracias.
2.

Tigrilla Cabeza de Vaca1/4/13
Hola Bibiana. Entiendo que se refiere a estos dos aspectos:
"Si analizamos la historia global de las anteriores generaciones humanas,
existen pruebas suficientes que nos dicen ¿Como fueron sus niveles de
conciencia física? ¿En que se basaban sus ideologías, costumbres y
creencias religiosas?
Tenemos ante nuestro razonamiento la presencia física de la plataforma
cultural global haciendo su trabajo meticuloso, llevándose con ella la
evolución generacional de las anteriores camadas humanas 3D.
Conduciéndolos en cada ciclo de vida planetario, haciendo sentir a los
seres humanos como los protagonistas de sus propios méritos, progreso
industrial y económico, su libertad, independencia y soberanía como
pueblos y sabedores de un sentido de idoneidad generacional.
Nunca sospecharon que estaban siendo mentalmente digitalizados a que
cumpliesen funciones para mantenerlos como masas en movimiento y
ocupados dentro del holograma Tierra generando energía electrofisica y
mucho mas que eso hasta el momento de sus decesos." (post Conciencia
Fisica)
"La historia planetaria de nuestros antepasados nos hace llegar a la
conclusión que sus vidas en este mundo han seguido un temario de
actividades y costumbres a modo de entretenimiento y ocupa tiempo.
No ha habido un trabajo productivo y de progreso a nivel evolutivo sino
más bien rutinario, estereotipado y arcaico, donde su objetivo ha sido
diseñado para comprometer la libertad e independencia generacional
evolutiva de todas las familias biológicas que habitan en el holograma
Tierra." (Post Familia Biologica, programa de vida del holograma Tierra)
Un abrazo

3.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Estimada Tigrilla.
Gracias por contestar, es una pregunta de Sociología más bien. Como
interpretamos cada uno el modo en que se conduce o la dirigen a la
población en los últimos 70 años por ejemplo, porque una generación
son 25 años y me parece muy corto a pesar de que ha cambiado mucho.
Gracias y un abrazo.
Bibiana.

4.
Despertando1/4/13
Querida Bibiana:
¿Dónde está esa pregunta que no la encuentro?

Un abrazo.
Despertando.

5.
Graciela Lilia1/4/13
Estimados amigos..Bibiana y Tiguilla..
La tecnologia en sus adelantos tiene que ver con la posibilidad tangible
de estos cambios..
Como pensar que nuestros padres,abuelos y demas generaciones podian
tener esta valiosa iniformacion..no tenian como obtenerla..mas alla de
algun medium. No tengo otra palabra para usar para definir a aquellas
personas con alguna capacidad distinta...que llegan a los campos sutiles y
hacen una lectura exacta de la realidad..si habia alguna persona con esa
capacidad y hubiera hablado de estas cuestiones...se imaginan el resto
cuanta credibilidad le hubieran otrogado..hoy dia a muchos le resulta una
pelicua esto que tan generosamente Mariela comparte con nosotros..creo
que la mayoria de nosotros tiene un camino recorrido..no importa dentro
de que corriente..pero en la busqueda insatisfecha..faltaba este eslabon
perdido..
Sabiamos del daño que produce el ego..pero quien tenia tan en claro
como trabajarlo y llegar al exito..ahora sabemos que lleva un proceso
dentro de un autoanalisis...pero el manejo equilibrado del ego..en este
momento viene acompañado de otros ejercicios que Mariela..con su
manantial va derramando en nosotros las herramientas para llegar con
voluntad a ser un autentico humano 3D..Amo a mi padre a pesar de no
estar fisicamente como me gustaria que hubiera tenido la portuniad por
lo menos de contar con esta informacion..
Espero no cansarlos con tanta chachara...vamos bien y seguramente con
trabajo personal y colectivo en estas paginas..estaremos mejor..
Un abrazo Fraternal..
Graciela Lilia
6.
Tigrilla Cabeza de Vaca1/4/13
Querido Despertando. La pregunta a la que hace referencia Bibiana está
en el post de la Conciencia Física
"La siguiente grilla de preguntas forma parte de un Autoanálisis
colectivo para que los humanos 3D exploren su Conciencia Física"
Un abrazo

7.
Anónimo1/4/13
Hola Bibiana, me parece necesario hechar un vistazo más alla de una
generación, como decís, ya que no podemos olvidarnos de personajes
como Hitler, Musolini, Stlin, Franco y otros, que en cada lugar del
planeta, supieron muy bién como jugar sus piezas para manipular la
energía electrofísica de de toda la humanidad. No vamos acá a analizar
sus métos ya que son de conocimiento de todos, pero sí a no perderlos de
vista ya que fueron parte de la manipulacion planetaria hecha a nuestros
padres y abuelos, llegando por transferencia hasta nuestra descendencia.
Un abrazo para todos Elvira

8.
En busca de mi yo interior.1/4/13
La copio de nuevo porque en realidad va aquí:
Hola.
Lo que a mi me resonó y me vino en mente enseguida con respecto a
nuestra generación y lo recuerdo de niña, es cuando en casa compraron la
TV para ver el viaje a la Luna.
Creo que el cambio en la Humanidad dió un gran vuelco allí porque a
través de ella pudieron llegar a cada rincón del mundo y en forma mucho
más rápida a lo que venía sucediendo. Recuerden que estuvo Freud con
su sobrino Bernard, con la manipulación de las masas, con la
propaganda, la revolución femenina, mujeres que comenzaron a votar,
fumar, etc. A través de ella incitaban a mantenerlos ocupados con cada
cosa nueva que salía, comprar, vender y tirar (obsolescencia
programada). Hipnotizaron a las masas con tecnología, ropa, cosas
materiales, la religión con sus dogmas, política y los políticos.
Creo que fue la tecnología la que dió un vuelco y fue la que más extirpó
la energía electrofísica de la gente. Sin embargo siguieron las guerras, las
malas noticias, enfermedades nuevas, traumas y mayor control a través
de la hipnosis con la frecuencia exacta que se necesita.
Música, arte, etc. El que se salía del camino lo veíamos en la tele lo
limpiaban y todo el mundo lloraba y se enteraba al instante, los
atentados, etc.
El cambio fue la tele en nuestra generación y la que más absorvió el
sufrimiento y como llevaron a la población hacia donde ellos querían, los
grandes personajes que sobresalieron la gran mayoría eran títeres
(dictadores y dictaduras, guerras, etc etc).

Saludos.
Bibiana.

9.
Despertando1/4/13
Querida Bibiana:
Tienes razón, puse mi comentario en otro lugar y realmente va aquí. Solo
para mantener el orden de las respuestas.
Querida compañeros de camino:
Gracias Tigrilla, quería saber bien a que venía la pregunta de Bibiana.
Si leemos lo que has posteado tu, Tigrilla, nos daremos cuenta que ahí
está la respuesta ante esa pregunta. Es decir, generaciones anteriores
fueron manipuladas para mantener a la masa humana entretenida y
distraída de lo que realmente estaba pasando. Generaciones que fueron
víctimas de una muy profunda hipnosis en donde esta información no
había entrado en la población. A mi modo de ver, la energía electrofísica
era muy grande y es eso lo que realmente buscaban de nosotros.
Hasta me podría preguntar ¿Quiénes fueron realmente esas personas que
marcaron rumbos a tantas generaciones y guiarlas hacia un camino sin
fin? Un camino que no conducía a nada. ¿estaban realmente consientes
de lo que hacían? ¿O fueron víctimas de tanta manipulación?
Si vemos la historia de la que todos conocemos, veremos que siempre la
humanidad ha sufrido bastante. Como bien lo dice Salvador Freixedo: ”
la historia del hombre es horrenda. Vive de guerra en guerra” (no
recuerdo con exactitud sus palabras) pero me sirve para pensar y ver que
siempre fuimos marcados a tener una baja vibración, en donde el ser
humano fue tratado como un ser inferior. La historia nos lo ha marcado
siempre.
A mi modo de ver, estos hechos que han ocurrido fueron quedando
marcado en nuestras vidas, en nuestros padres, abuelos. La humanidad
avanzó en tecnología, pero en su crecimiento personal, seguimos igual.
Gente durmiendo en las calles, hambre, sufrimiento.
Entonces, nos daremos cuenta que el real progreso deberá empezar por
uno y de ahí expandirse al resto. Juntos podremos formar una gran
conciencia de lo que realmente somos.
Un abrazo.
Despertando.

Responder
39.
pepepacorro manuel1/4/13
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Responder
Respuestas

1.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Muchas gracias por el excelente material que siempre nos aportas.
Un saludo.
Bibiana.
Responder

40.
javivi1/4/13
Hola mariela y amigos del foro.
Mariela, me gustaria saber como se relaciona el ego con la baja o alta autoestima
a la hora de trabajarlos en el autoanalisis, ya que no veo por donde enfocarlo
para anular esa asociacion.
Puedo relacionar el ego con la alta autoestima, pero no con la baja, ya que
pienso, que la baja, no lo alimenta.¿ es esto así?
¿O como es o desde donde se “ ve” para poder trabajarlo?
muchas gracias a todos por estar aquí.¿
Responder

41.
Anónimo1/4/13
Querida Marielalero y compañeros,
quiero comentar que cuando leí sobre los problemas que algunos han tenido con
la lectura del último post, me sentí muy identificada; en la primera lectura que
hice encontraba que no había nada nuevo en él, como si fuera información ya

conocida, y perdía el interés por terminar de leerlo... Después de esto ya lo he
leído algunas veces más y me parece increíble no haber reparado en lo que
describe. Realmente nuestra conciencia física ve el peligro y nos desvía a la
mínima que puede.
Estos días he querido avanzar en esta última tira de preguntas para el
autoanálisis, pero me he quedado estancada en la pregunta número 3 ('Qué
aspectos de mi estructura de carácter son fácilmente abatidos?'). Quiere decir
qué aspectos son los más fáciles de desprogramar?. No estoy segura de esto. Si
alguien me puede aclarar este punto...
Marielalero, lo mejor que puedo hacer para agradecer tu ayuda es aprovechar
todos los recursos que pones a nuestra disposición, trabajar con todos ellos,
aplicar la observación permanente, ser constante y mantener un nivel vibracional
alto. No me olvido y estoy trabajando en ello.
Un abrazo fuerte,
karamela
Responder

42.
javivi1/4/13
Hola otra vez Mariela y amigos.
Planteo de otra forma la pregunta de la autoestima.
¿ La autoestima alta o baja en si que tienen de de buena o mala sin ser extremas?
corresponde a algunos de los prototipos alien?
de quienes son " hijas"?.. del la vanidad, de la soberbia , del ego simplemente, o
de cual de sus " hijos"
Saber esto, se ha vuelto importante para mi y me gustaria enfrentarlo. Gracias a
todos por todo.
Responder
Respuestas
1.
Tigrilla Cabeza de Vaca1/4/13
Hola Javivi:
Yo creo que el Ego lo tienen tanto personas con la autoestima alta como
con autoestima baja. El ego actúa para que te sientas único e
incomprendido, diferente a los demás, de esta forma te induce a estar
enemistado , a separarte del resto de humanos en vez de unificarte. Te
mantiene convencido de que siempre estas actuando bien en base a tus
creencias sobre ti mismo.

"El Ego es el que prepara nuestras armas de defensas y de ataques desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos dentro de esta holografía”
Es tu importancia personal derivada de tu historia personal que te hace
creer diferente a los demás y defender ante todo esta diferencia.
Espero haberte ayudado. Un saludo

2.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Sobre el Ego:
Me preguntas
¿El EGO programado, engaña reprimiendo y ocultando emociones? Creo
que podemos fingir no sentir la ira, la culpa, el temor o la tristeza. Pero el
que controla esa elección es el cuerpo emocional, que mantiene a la
mente bajo su sujeción, creándole la ilusión de “falsa paz”. Aunque en
última instancia tenemos que atravesar esas impresiones iluminándolas
con nuestra conciencia, siendo conscientes de ellas.
Respondo
El ego obstaculiza el entendimiento de la verdad que no quieres ver ni
aceptar por que hace que lo veas como tu derrota, tu punto débil reflejado
como tu aspecto vulnerable. Disfraza el buen sentido del entendimiento
como defensa de tu dignidad para que encuentres la paz o la tranquilidad
haciendo valer tus derechos sujetándose de tu cuerpo emocional
desarrollando “Dualidad” para que te justifiques y te adhieras más a tu
psicología.
Si aprendes a ser consciente de ¿Cómo es el juego ilusorio que crea el
ego? Aprenderás a ver que detrás del mismo siempre está el principio de
hacer valer tu honra e imagen, detrás de esta fachada encontrarás todos
los sellos simbólicos puestos dentro de ti a través de las costumbres de tu
familia mas todo lo que has venido aprendiendo dentro del sistema sociolaboral donde te desenvuelves como persona suprimiendo tu parte
humana antes de verte obligado a tener que hacer valer tú derechos para
que otros te respeten.
El ego construye una falsa entidad llamada personalidad. En ella se basa
la energía emocional dual para fortalecer su existencia. Si trabajas con
aquellos estados emocionales que percibes como tu ego herido
aprenderás a ver ¿Hasta qué punto tu razón es tan solo la tuya?
Aprenderás a pensar que tu derecho no es tan solo el tuyo sino también el
de los demás.
El ego lleva a que las personas vivan mintiéndose a sí mismas,
engañándose a sí mismas. Reprimiéndose a sí mismas antes de que vean
que la causa principal de dicho sufrimiento o desconformidad tiene su

origen en el genoma 3D. El ego se extirpa no alimentado
energéticamente aquellas emociones que nos instan a provocar y a ser
rivales.
Completo:
http://conocimientodemisersuperior.blogspot.com/2013/03/enviado-el27112011-ego-respuesta.html
Saludos.
3.
Tigrilla Cabeza de Vaca1/4/13
Siguiendo con lo anterior, la autoestima baja es sentir que no eres
suficientemente inteligente ni capaz de superarte, vivir siempre pendiente
del reconocimiento de los demás, incapaz de pedir ayuda y dependiendo
siempre de los demás (falta de carácter) lo que genera un estado
emocional lleno de dolor, resentimiento, rechazo, culpabilidad, de esta
forma armamos un escudo que nos protege y separa de los demás.
Lo contrario sería autoestima alta, creerte más inteligente y mejor que los
demás, lo cual también te lleva a sentirte diferente.
Una autoestima equilibrada sería tener confianza en uno mismo,
quererte, cuidarte, escucharte, aceptarte cómo eres sin sentir culpa ni
rechazo pero abierto a nuevas posibilidades de cambio en tu beneficio,
capaz de generar intercambio sin la necesidad de aislamiento y
protección que te separe del resto.

4.
Despertando1/4/13
Querida compañeros de camino:
Gracias Tigrilla, quería saber bien a que venía la pregunta de Bibiana.
Si leemos lo que has posteado tu, Tigrilla, nos daremos cuenta que ahí
está la respuesta ante esa pregunta. Es decir, generaciones anteriores
fueron manipuladas para mantener a la masa humana entretenida y
distraída de lo que realmente estaba pasando. Generaciones que fueron
víctimas de una muy profunda hipnosis en donde esta información no
había entrado en la población. A mi modo de ver, la energía electrofísica
era muy grande y es eso lo que realmente buscaban de nosotros.
Hasta me podría preguntar ¿Quiénes fueron realmente esas personas que
marcaron rumbos a tantas generaciones y guiarlas hacia un camino sin
fin? Un camino que no conducía a nada. ¿estaban realmente consientes
de lo que hacían? ¿O fueron víctimas de tanta manipulación?

Si vemos la historia de la que todos conocemos, veremos que siempre la
humanidad ha sufrido bastante. Como bien lo dice Salvador Freixedo: ”
la historia del hombre es horrenda. Vive de guerra en guerra” (no
recuerdo con exactitud sus palabras) pero me sirve para pensar y ver que
siempre fuimos marcados a tener una baja vibración, en donde el ser
humano fue tratado como un ser inferior. La historia nos lo ha marcado
siempre.
A mi modo de ver, estos hechos que han ocurrido fueron quedando
marcado en nuestras vidas, en nuestros padres, abuelos. La humanidad
avanzó en tecnología, pero en su crecimiento personal, seguimos igual.
Gente durmiendo en las calles, hambre, sufrimiento.
Entonces, nos daremos cuenta que el real progreso deberá empezar por
uno y de ahí expandirse al resto. Juntos podremos formar una gran
conciencia de lo que realmente somos.
Un abrazo.
Despertando.

5.
En busca de mi yo interior.1/4/13
Hola.
Lo que a mi me resonó y me vino en mente enseguida con respecto a
nuestra generación y lo recuerdo de niña, es cuando en casa compraron la
TV para ver el viaje a la Luna.
Creo que el cambio en la Humanidad dió un gran vuelco allí porque a
través de ella pudieron llegar a cada rincón del mundo y en forma mucho
más rápida a lo que venía sucediendo. Recuerden que estuvo Freud con
su sobrino Bernard, con la manipulación de las masas, con la
propaganda, la revolución femenina, mujeres que comenzaron a votar,
fumar, etc. A través de ella incitaban a mantenerlos ocupados con cada
cosa nueva que salía, comprar, vender y tirar (obsolescencia
programada). Hipnotizaron a las masas con tecnología, ropa, cosas
materiales, la religión con sus dogmas, política y los políticos.
Creo que fue la tecnología la que dió un vuelco y fue la que más extirpó
la energía electrofísica de la gente. Sin embargo siguieron las guerras, las
malas noticias, enfermedades nuevas, traumas y mayor control a través
de la hipnosis con la frecuencia exacta que se necesita.
Música, arte, etc. El que se salía del camino lo veíamos en la tele lo
limpiaban y todo el mundo lloraba y se enteraba al instante, los
atentados, etc.
El cambio fue la tele en nuestra generación y la que más absorvió el
sufrimiento y como llevaron a la población hacia donde ellos querían, los
grandes personajes que sobresalieron la gran mayoría eran títeres
(dictadores y dictaduras, guerras, etc etc).

Saludos.
Bibiana.

6.
Anónimo1/4/13
Hola Javivi
Uno de los estados sicologicos que el humano valora es la autoestima,(
amor de sí o autoimportancia, etc) porque nos hace sentirnos fuertes y
seguros de si mismos, - el amor de si vendría siendo otra rama de la
vanidad y de la soberbia -como yo lo veo- el amor de sí nos hace tomar
las cosas personalmente y al hacerlo de esta manera genera resentimiento
de nosotros hacia la o las personas que hirieron esa parte del ego,
tambien este puede disfrazarse como ausencia de resentimiento
ocultandose de una forma cortés ante los demás, creo que desde lo que
puedo entender- cualquier estado que conforma la personalidad del ser
humano 3D (llamese emociones agradables o emociones desagradables)
están originadas en el 98% gen alienígena , y solo desarticulando este
gen podremos ser auténticos, reales. "El autoanálisis es un trabajo bello
cuando se ve el porque de su existencia y de su significado. Se ocupa de
la liberación. Es tan bello como si, despues de estar encerrado muchos
años en una prision, se ve a un extraño que entra y nos ofrece una llave,
pero tal vez uno se niegue a recibirla por haber adquirido los hábitos de
la prisión y haber olvidado su origen, que proviene de las estrellas".
Ouspensky
Ojalá esto pueda servirte
Saludos
María
Responder

43.
ator11/4/13
Hola Mariela y todos los compañeros del blog
Mi pregunta es ¿como nos afectan biologica y psicologicamente los campos
electromagneticos derivados de las torres de alta tension cercanas a las
viviendas? y las energias telúricas como corrientes de agua, fallas... situadas
debajo de nuestras viviendas.¿nos bajan la frecuencia vibratoria, si es asi ¿hay
algun medio de contrarrestarlas? si te parece cuando puedas me respondes .
un fuerte abrazo y gracias por tu informacion y dedicacion
Ator1

Responder

44.
Anónimo1/4/13
Hola Johnbax,
Cómo te has tomado la tarea de adecuar un poco el blog para que todo el mundo
disponga de un sistema de fácil acceso a la información, pues pasa que sería
interesante también que hubiera en el blog o bien una pestaña, o bien un enlace,
o bien un PDF o yo qué sé ¡¡ en el que se indicara a todos los nuevos la manera
de participar en el blog, algo que se llamase Ayuda, Bienvenida o algo por el
estilo, ya encontraras-eis los términos más adecuados, donde se incluyera la
bienvenida de Mariela a los visitantes del blog y que es de fecha 8 de octubre de
2011, y que se llama Bienvenidos al Blog, claro, no puede llamarse de otra
forma, jajaja.
Y ahí estaría la Bienvenida y una especie de guía en la que se mostrara a los
nuevos el cómo moverse e interactuar por el blog y por la información que
transmite Mariela. Esta Ayuda debería ser de fácil comprensión, nada
complicado sino sencillo, nada farragoso.
Es una idea.
Muchas gracias.
Un abrazo.
felix
Responder
Respuestas

1.
johnbax1/4/13
Hola Félix
Gracias por la sugerencia, la tendré en cuenta.
Mi problema principal actual, radica en la falta de tiempo, para poder
organizar dicha cuestión.
Un fraternal abrazo.
johnbax

Responder

45.
johnbax1/4/13
Hola Marielalero, compañeros/as
Agradecido por esta ampliación de información en el tema de la conciencia
física, tan importante a nivel individual, a la vez que colectivo. Es completa y
coherente con todo lo dicho en todo el material que has venido aportando desde
un inicio. Sin embargo su lectura, me ha producido de nuevo algunas preguntas
más, espero que sean de tu aprobación y de los 12 G. Xendha.
Las civilizaciones alienígenas, al investigar en sus propios cognitivos, y con la
facultad tecnológica de implantar conciencias o unidades cognitivas en todo tipo
de biologías:
-¿Sería correcto plantearse, que en el fondo es tan sólo una manera de
inmortalizar una conciencia determinada? (en particular en los casos de deceso
de entes alienígenas)
En caso positivo:
-¿Sería aventurado decir, que a una conciencia perpetuada de esa índole, le
correspondería a su vez una determinada mente de naturaleza o frecuencia
vibracional similar?
-¿En esas civilizaciones alienígenas, sólo se perpetuán determinadas
conciencias, las más determinantes o dominantes, privilegiadas o también las
que tengan un rango relativamente inferior tanto en posición o inteligencia?
Al realizarse 'cultivos cognitivos', en el caso de que a una entidad se le hicieran
diversas extracciones repetidas:
A -¿La esencia de la conciencia de esa entidad alienígena, quedaría en esos
momentos debilitada de alguna manera? Es decir:
B -¿Tendría menos entidad de ser por sí misma? (sería ella misma, pero sin tanto
potencial de ser)
Esto me lleva a preguntas consecutivas a tenor de la anterior:
-¿Una entidad cualquiera, como potencia el hecho de ser más ella misma?
-¿Logrando vivir más tiempo en una realidad determinada?
-¿Acumular tal vez, más experiencias vitales en una determinada realidad?

-¿Es relativo a una cuestión energética que ahora mismo no entenderíamos?
La preguntas A y B las hago en vista de aplicarlas desafortunadamente a
nuestros Humanos Luz Originales prisioneros, a los cuales hayan hecho sin su
consentimiento múltiples extracciones de diferentes unidades cognitivas. A
partir de lo cual se derivan otras preguntas:
-¿Pueden los Humanos Originales Luz recuperarse paulatinamente de cualquier
extracción de unidad cognitiva? (extensivo a los entes alienígenos)
-¿Su memoria cognitiva propia, queda afectada gravemente en algunos casos?
El día en que los Humanos Originales Luz, queden totalmente libres:
-¿Será posible su total restablecimiento, o bien será un restablecimiento relativo
a las condiciones de su estado energético disponible en el momento de
recuperarlos?
-----------------------------------------------------Por un momento supongamos, que hemos salido finalmente del Holograma
Tierra, la eyección celular se realiza correctamente, todo ha salido bien. El
Humano Original Luz que estaba vinculado a mí en un inicio por su 2%, está
definitivamente libre de su cámara interdimensional. Los dos estamos en
condiciones energéticas adecuadas. Tenemos entonces ocasión de conocernos
'cara a cara':
-¿Habrá algún sentimiento de unidad o hermandad perennes entre él y yo, que
nos recuerde que una parte de él está en mí, y que el recuerdo de una parte o
totalidad de mis vivencias de conciencia física estarán siempre con él?
Con lo expuesto en la anterior pregunta:
-¿El lazo creado entre los dos, nos haría afines en formas de actuar y
comprensión?
-¿Podríamos especular a la vez que podríamos llegar a ser muy diferentes entre
sí, según líneas de preferencia en pensamiento o actuación?
Claro que entonces, también cabrían nuevas preguntas de cómo hemos llegado a
esas preferencias de pensamiento o actuación, . . .
continua . . . .
Responder
Respuestas
1.

Tigrilla Cabeza de Vaca2/4/13
Hola Jhonbax. Ya sabes y no hace falta repetirlo, como flipo con tus
preguntas..... Esta especialmente me ha encantado, imaginarme cara a
cara con mi avatar 3D, una vez recuperado energeticamente y
supervisando su reconstrucción como humano 3D Luz. También
visualizo una unión intima y eterna. Mariela dirá si esto es así.
Un abrazo muy fuerte para ti.

2.
johnbax2/4/13
Hola Tigrilla
Me alegro que flipes ;)
Para mí sería importante conocer una entidad tan especial, que me ha
'soportado' y a su vez compartido tantas vivencias en este ciclo vital,
como posiblemente en muchos otros y poder compartir sobre todo los
buenos recuerdos, pero en libertad total, o mejor dicho con libre albedrío
total y real.
Y que realmente quede entre los dos un lazo de amor y fraternidad
eternas.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder

46.
johnbax1/4/13
continuación . . . .
-¿Es deducción correcta, sospechar que hay unas unidades cognitivas, más
importantes que otras en cuanto al contenido de su posible información?
Supongamos el deceso de un brillante y eminente científico alienígena X, que
haya dado su consentimiento para inmortalizarse en su totalidad. Por tanto una
entidad de tal nivel, ha de tener lógicamente información importante, por no
decir comprometedora para dicha civilización o sociedades, por lo que su control
y previsión donde va a ir nuevamente 'ubicada', debería de ser total. En el caso
que lo ubicaran en nuestro Holograma Tierra:

-¿Es lógico pensar que toda esa memoria cognitiva del científico alienígeno, la
transmutarían sin más, a un humano 2D de un sólo prototipo?
-¿Por precaución, nunca sería puesta dentro de un humano 3D, por temor a que
fluyeran conscientemente recuerdos o informaciones comprometedoras?
-¿Se han dado casos de 'urgencia' y tener que acoplar todo el proceso a un
humano holográmico 3D? En caso afirmativo:
-¿Este humano holográmico 3D, tendrá un vida muy vigilada y controlada fuera
de lo normal?
-¿Sería entonces este humano 3D, involuntariamente, un típico caso de
abducción pero con otras finalidades de control mental y telepático?
----------------------------------------------------------En el apartado de como los alienígenos nos influyen, desestabilizan y controlan
mental y telepáticamente a partir de bajarnos la vibración. Estoy totalmente de
acuerdo con todo.
Sin embargo añadiría, que deberíamos considerar también, que aprovechan
cualquier coyuntura circunstancial favorable, tales como pueda ser el cansancio
acumulado en semanas por falta de sueño sobre todo (este sería mi caso actual),
lo cual todo ello redunda muy desfavorablemente en la atención y concentración
del humano 3D en todos y cada uno de sus actos.
Esto lo he notado mucho la anterior semana en los 7D (estaba a punto de
terminar la 1ª fase), la cual recomenzaré de nuevo este mes de abril, después de
reponerme de la falta de dormir.
-----------------------------------------------------------Me preguntas: -¿Qué es para ti el libre albedrío? ¿Crees que existe tal derecho en
este mundo?
Para mí el libre albedrío es poder pensar, obrar o actuar y sentir libre y
abiertamente, sin ningún tipo de restricciones, ni condiciones previas por parte
de nada ni nadie (en cualquier medio, o sentido).
Sería simplemente un fluir de uno mismo en todo su ser, con todas y cada una de
las creaciones existentes en este Cosmos de Luz (u otros).
De manera más somera, también podríamos definirlo, como un acto de
conciencia y existencia de los humanos 3D, que les permitiera su traslado
dimensional al lugar que quisieran y cuando precisaran. Sin límite ni condición
previa alguna, tanto genéticas o por imperativos de otras civilizaciones.
Queda claro que dentro del Holograma Tierra, el libre albedrío, no existe como
tal, sino completamente condicionado a la limitación de nuestras condiciones
cognitivas y sensitivas impuestas genéticamente por quienes ya sabemos, pero

de momento no vemos todavía.
Por eso, cada vez que hago mención a estas palabras, las pongo entre comillas:
'libre albedrío', para significarla que no es el libre albedrío real, tal y como
debería de ser, sino el que nos dejan tener, pero condicionado.
---------------------------------------------------------El tema del Autoanálisis, sin duda es muy importante y clave, afín de parar
atención a que elementos somos más susceptibles en nuestra estructura de
carácter y que habríamos de estar más atentos.
(Aquí quizás entraría por afinidad, la palabra 'importancia personal' de D. Juan
Matus, que hemos tocado con los compañeros/as, en el apartado anterior,
refiriéndose al trabajo y desgaste energético enorme, que se tiene con el ego).
continua . . . .
Responder

47.
johnbax1/4/13
continuación . . . .
Me indicas:
"Analiza ¿Qué tipo de pensamientos fluyen en tu mente? Cuando a tu alrededor
los datos o indicios sobre lo que creías tener razón no se cumplimentan como lo
esperabas y queda demostrado ante tu razonamiento que estabas equivocado".
Mi respuesta inicial en términos relativos, sería: Depende . . .
-Depende de la importancia de la causa, acto o naturaleza de la información que
deba contestar. Y también como no, de quién, cómo y cuando me lo pregunta.
Mi respuesta en términos absolutos, sería: Muchos a la vez.
---------------------------------------------------------En el apartado, donde expones y preguntas:
". . . . su condición humana 3D se llevara una sorpresa al verificar que lo que él
piensa o se propone hacer para alcanzar su equilibrio psicológico y paz interior
está siendo monitoreado y evaluado dentro de su mente como si alguien lo
estuviese espiando.
¿Has tenido alguna vez esta experiencia en tu vida?
¿Te has sentido observado estando en tu habitación o en alguna parte de tu casa,

iglesia, museo….etc.?
¿Crees que es tu imaginación? o la sensación de sentirte que estas siendo
observado interna y externamente es tan cierta como tu propia vida"
Mi respuesta a todo ello es, no. No me he sentido espiado u observado en
absoluto. No he tenido experiencia alguna que yo me acuerde ahora mismo.
No soy sensible al menos desde mi conciencia física actual, durante mi vida
cotidiana.
Otra cuestión muy diferente sería extrapolarlo a mi vida o actividad onírica . . . ,
que tampoco. Pues curiosamente soy yo el 'observador', pero siempre a través de
los ojos de otra persona u personaje. Transita por lugares, sin agresividad ni
violencia. Pero muy diferentes a los de aquí . . .
Me acabo de dar cuenta que para no perder la costumbre me extendido
demasiado, por lo que te pido disculpas por tanto texto.
Sólo agradecerte toda tu dedicación para con todos nosotros, y de paso saludos y
agradecimientos también para los 12 G. Xendha.
Un fraternal abrazo.
johnbax
Responder
Respuestas

1.
Anónimo1/4/13
Estimado johnbax
Marielalero dice en la respuesta que te ha dado:
“Es necesario comprender que lo que se transfiere en estos casos son lo
que se llaman unidades cognitivas y no tejidos genéticos de los 20
prototipos utilizados de las entidades alienígenas.”
Los alienígenas trabajan la Conciencia Física como un programa, por lo
tanto entiendo que el llamado “cultivo cognitivo” no se realiza
extrayendo material sino replicándolo sin daño para el donante.
En el caso de un fallecido, supongo que el material cognitivo puede ser
transmitido directamente completo, pueden hacer una replica o varias
replicas con variantes. Si piensas las posibilidades son enormes.
Las mismas posibilidades existen para el trato con el material cognitivo
de los humanos originales prisioneros. Siempre se utiliza la replica dado
que quieren mantener a los humanos originales intactos como material de
reserva.

En cuanto a la idea de verse en la 5ª dimensión el humano original y su
avatar 3D “cara a cara”, esta explicado en “Procedencia genealógica de
humano 3D” del mes de diciembre 2012.
Un saludo
Mario Lacero
2.
Tigrilla Cabeza de Vaca2/4/13
Gracias por tu indicación Mario Lacero, ahora voy a buscarla, porque me
ha dado un puntazo idílico al imaginar esta escena emocionante.
Quiero comentarte que hoy siento tu sintonía vibratoria mucho mas afín,
lo cual me alegra mucho.
Jhonbax, cuando Mariela te hizo la pregunta sobre la observación,
tambien me lo pregunté a mi misma y no encontré la respuesta, pero
ahora, al leerte y afirmar categoricamente que NO, he sentido que SI me
he sentido observada, lo que me da pié para ahondar mucho mas
profundamente en esto.
Un abrazo muy fuerte para los dos, Jhonbax y Mario Lacero

3.
johnbax2/4/13
Hola Mario Lacero
Agradezco todas y cada una de tus indicaciones.
En la primera a mi entender, creo que precisamente la explicación que da
Marielalero, es para separar claramente referencias: una biológica de los
tejidos genéticos, de otra de naturaleza compositiva totalmente diferente
respecto de la anterior, puramente cognitiva o de cargas genéticas de los
diferentes prototipos.
Entiendo que debes partir directamente del concepto software o
programa, para extrapolar el termino de copia o replica respecto de las
unidades cognitivas. Pero entonces quizás Marielalero no utilizaría el
termino donación o extracción, que para mi denotan poner algo de un
sitio en otro, en este caso donación o extracción de cargas genéticas
(bueno, excepto que luego las vuelvan a reponer, una vez hechos los
cultivos, cosa que ya no tengo clara).
Aunque que quizás deberíamos tener en cuenta previamente la
explicación que nos da, tanto respecto para el donante vivo, como para el
fallecido:
"Cabe destacar que estas 20 cargas genéticas cognitivas o prototipos son
extraídos de Conciencias Físicas de personalidades alienígenas tanto

donantes como ya fallecidas".
En cuanto al daño, no veo referencia a ello, no sabemos realmente como
son los procesos tecnológicos no convencionales por los que pasan
dichas entidades, en la extracción de sus cargas, en cada procedimiento.
Las réplicas o copias, las entiendo posibles a partir de realizado su
'cultivo', no antes (serían las unidades cognitivas cultivadas, las reales a
transferir, no las unidades cognitivas originales extraídas, de las cuales
probablemente se utilizarían para continuar haciendo cultivos para
futuras réplicas).
A partir de aquí, si que podemos pasar el siguiente paso hacia la
programación. Esto vendría indicado en:
"Tanto en un procedimiento como en el otro, solo se sutiliza las unidades
cognitivas para transferirlas al software programativo que da origen a la
creación de una consciencia sustituta, por ejemplo, la Conciencia Física
en el humano 3D".
Tampoco sabemos que rendimiento tienen cada una de estas unidades
cognitivas para realizar cultivos (quizás su naturaleza y proceso de
replicación sea muy diferente a las biológicas, que estamos
acostumbrados a ver en laboratorios del holograma), por lo que es de
suponer que tienen un límite, ya que sino no habría razón (al menos
aparente) para mantener con vida y vigilancia al Humano Original Luz,
como reserva.
Tienes razón que en el tema “Procedencia genealógica de los humanos
3D”, viene explicitado el proceso fuera del Holograma Tierra, para
cualquier Humano 3D Luz (ya sea de origen biológico u holográmico).
Es decir realizar un traslado a la 5ªD, y una vez allí desamblar al
Humano Original Luz del Humano Holográmico 3D con su conciencia
física.
Sin embargo, no he conseguido encontrar en dicho temario, ninguna
explicitación de relación o devenir personal posterior a ese desensamble
de las dos entidades, que han vivido experiencias conjuntas tanto tiempo,
de ahí mis preguntas actuales al respecto.
Me interesa sobremanera todo lo que haya podido afectarle mis
comportamientos o acciones, aunque fueren involuntarios. También los
buenos. Es alguien que ha compartido 100% mis experiencias vitales, ya
sea de este ciclo vital, u muchos otros anteriores tanto en este Holograma
como en otros planetas.
Un fraternal abrazo
johnbax

4.
johnbax2/4/13
Hola Tigrilla
La verdad es que me gustaría preguntarle a Marielalero, que significa
sentirse observado, en el sentido de si entonces estamos más despiertos o
sensibles a nuestro entorno, es decir más sutiles para poder ver las
entidades dimensionales que están habitualmente entre nosotros y con
ello prevenirnos, o bien aletargados o menos sensible respecto de él (este
sería mi caso.)
O bien es otra cuestión distinta que no tiene relación alguna con todo lo
dicho (pero creo que la 1ª es la correcta).
Un fraternal abrazo.
johnbax
5.
Tigrilla Cabeza de Vaca2/4/13
No ha sido una sensación reciente la de sentirme observada, más bien ha
sido un flash de cuando era pequeña y me hubiese quedado a solas,
castigada por algún motivo en la habitación..... Miedo no, porque no fui
miedosa, sin embargo hacia los 5 ó 6 años, cuando cambiamos de
vivienda he recordado, hace muchos ya muchos días, que sentí que un
"esqueleto" estaba pegado a mi espalda y me seguía a todas partes, yo iba
corriendo y cerrando puertas, por ejemplo, en el ascensor, en mi
habitación, etc. para evitar su persecución. Esto sensación fue prolongada
en el tiempo, muchas veces y me dejaba una sensación extraña de
angustia e indudablemente de incomprensión. Y conforme voy
escribiendo estas lineas, voy teniendo flashes simultaneos de haber sido
observada puntualmente mas veces.... sobre todo en la infancia....si
Un abrazo, jonhbax.
Responder

48.
Anónimo1/4/13
Un Fraterno saludo a todos...
Me encontré con este vídeo acerca de la dieta alcalina, es muy detallado... Se los
dejo por si quieren verlo.

http://www.youtube.com/watch?v=Heh6LqOhZDI&list=UUXV8HmDQt2akop
xAQQt3oeg&index=14
Un abrazo a todos
iris
Responder

49.
Anónimo1/4/13
Querida Marielalero ¿Cuál sería una manera correcta de acercarnos a Dios? Sin
dependencia y sin que nuestra energía sea absorvida indebidamente. Me hace
mucha falta sentirme parte de Él, pero le he tomado un poco de cuidado a
conectarme con cualquier ser como Elohim, Yavé, etc. ¿Cómo invocamos su
presencia o cómo nos conectamos con Él de manera verdadera? Gracias
Responder

