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En algunos fragmentos del texto, por razones obvias, no escribo directamente. Para retratar mejor algunos 

acontecimientos, uso la descripción de la realidad dual y la sensación de tiempo terrestre, anqué todo esta 

pasando en un Ahora no dual. Algunos acontecimientos describo de la manera más sencilla posible, para su 

mejor entendimiento. Lo mejor es leer el texto con el corazón.  
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(1) 

Para empezar, un breve resumen de septiembre. 

Hasta ahora, septiembre ha sido el mes más intenso en términos de energías descendentes y la 

importancia de los procesos involucrados.  El proceso más importante fue el comienzo de la 

desintegración de la realidad dual.  

En primer lugar, el 6 de septiembre tuvo lugar una fuerte (aunque no la primera) llamarada solar, que provocó 

la primera -al parecer- en la historia de las mediciones de resonancia schuman, una rotura tan larga en la emisión 

de lecturas (unos 9 días). Como resultado, el 06.09 – 11.09 energías muy fuertes de Amor Incondicional fluyeron 

a la Tierra, elevando el nivel colectivo de vibración.  Escribiré sobre los efectos de este evento más adelante en 

el informe. 

La consecuencia de esto fue el primer evento central el 8 de septiembre (Inglaterra), que inicia un cambio 

completo en el curso de los acontecimientos mundiales. Predije este evento en el informe de septiembre. Mencioné 

allí que "hay registros claros de eventos centrales en el futuro cercano (...), sin embargo, no se sabe exactamente 

cuándo ocurrirán teniendo en cuenta la línea de tiempo de la Tierra". 

Permítanme recordarles que el evento central afecta a toda la población y para todos sucede al mismo tiempo. Es 

el eslabón central desde el cual, radialmente en todas las direcciones, se propagan eventos secundarios, que 

incluyen lugares y personas posteriores. Esto se asemeja a una cuadrícula radial circular con un enlace central en 

el medio. 

Ya se ha escrito mucho sobre los acontecimientos en Inglaterra. Me gustaría añadir que es el comienzo de la 

desintegración de los tres pilares principales de la esclavitud de la humanidad: el sistema financiero (Londres), el 

conocimiento (Vaticano) y el sistema económico (Washington). Por lo que  se puede ver en el espacio, el "cambio 

de guardia" en Inglaterra parece bastante efímero (unos 3,5 años, hasta 2026). Aunque causará una relajación 

significativa en los problemas políticos y financieros en todo el mundo.  Y como estará en la materia, la realidad 

lo mostrará. 

Desde el nivel global, el evento del 8 de septiembre provocóun cambio muy poderoso en la energía. Las personas 

sensibles pudieron haber sentido una tensión muy alta en los días previos a la ocurrencia de este evento central 

(06 y 07 de septiembre).  Por otro lado,  el 9 de septiembre se sintió en el espacio una ligereza muy alta y 

un aumento significativo en el nivel de vibración.  Esto sucede cada vez que el balance energético general 

cambia a uno más alto, y la energía fuerte de baja vibración se va. 

Este evento comenzó el proceso físico de desintegración del mundo dual (el mecanismo mismo de la 

desintegración de la dualidad desde el lado energético describí en detalle en el informe de agosto de 2022). En 

pocas palabras:  la desintegración del mundo dual (realidad ego-mente) es primero la separación completa de 

líneas de tiempo opuestas entre sí, elevación de la vibración en la línea ascendente y su salto de la dualidad a la 

vibración no-dual superior del corazón), y por lo tanto   cerrando la fuente de alimentación a la línea 

descendente y colapsando bajo su propio peso (esto se asemeja a la desaparición de un agujero negro al 

succionarlo en su propio centro).  La desintegración del mundo dual está fuertemente vinculada a los procesos 

que describiré en este informe. 
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Otros flujos de energía fuertes comenzaron en la noche del 16 de septiembre y duraron hasta el 24 de septiembre. 

Además, el día 19, fuertes emanaciones del Sol central llegaron a la Tierra, trayendo el nivel más alto, hasta 

ahora, de energías descendentes. Algunas personas, con cuerpos listos para recibir frecuencias tan altas, podían 

sentir una gran ligereza, un gran impulso de energía y un estado de ánimo elevado. Por otro lado, las personas 

que todavía están en sus procesos de liberación de patrones pudieron haber experimentado reacciones emocionales 

intensas y sentirse cansadas, letárgicas. Durante este período, en este grupo de personas, los eventos de la vida 

comenzaron a manifestar exactamente todo lo que todavía necesita atención y liberación, y hasta ahora no se ha 

notado.  

Por lo tanto, identificar la reacción a las ondas de luz entrantes puede ser un muy buen barómetro de qué tan 

preparado está el cuerpo para recibir y pasar grandes dosis de energía.  

Al mismo tiempo, exactamente en la noche del 21 al 22 de septiembre, tuvo lugar un proceso muy fuerte de 

purificación de la memoria colectiva.  Además, de cada línea de tiempo, se liberaron los restos de patrones 

y registros de energía  asociados con otras líneas de tiempo.  El ordenamiento de la energía en cada una de 

las líneas de tiempo es necesario para que el proceso de ascensión pueda continuar sin perturbaciones para cada 

una de las líneas, de acuerdo con sus escenarios y eventos. Por lo tanto, hubo un cierre completo del acceso a 

los plazos de mezcla y fusión. 

Como recordatorio (en el informe de junio de 2022 describí las líneas de tiempo en detalle): en el enfoque más 

general, podemos hablar de dos plazos (ascendente y descendente). Sin embargo, la línea ascendente, dependiendo 

del número de hebras completamente complejas de ADN en un ser dado, se divide en tres caminos: (1) salto y 

evolución adicional en Tara, (2) salto y evolución adicional en Gaia, o (3) ascensión directa al campo de la 

conciencia pura.  

Del 22 al 24 de septiembre, alrededor del 10% de los seres con 12 hebras de ADN completamente complejas 

también combinaron todas sus hélices en un todo. Y de esta manera completó la cristalización completa del 

cuerpo físico.  Así que este grupo está físicamente listo para moverse a una dimensión superior. A finales de 

año, este número incluirá a todos los seres con 12 hebras de ADN completamente plegadas. 

A nivel físico, se sintió (especialmente en la noche del 21 al 22 de septiembre) como un frío muy penetrante "hasta 

los huesos" que duró hasta varias horas. Y después una fuerte ola de calor. Y síntomas similares a los de la gripe 

que ocurrieron después de eso durante 1-2 días.  

Todo el tiempo en el espacio colectivo hay un proceso muy intenso de purificación de todo lo que es de baja 

vibración. Los efectos de esto serán cada vez más visibles en octubre y los meses siguientes como la ineficiencia 

en las actividades del lado de baja vibración, la salida de más seres y la divulgación de información.   
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(2)  

Octubre llevará la continuación del proceso de transformación de los cuerpos humanos (escribí sobre este 

proceso m.in en mayo y junio de 2022).  La transformación involucrará particularmente  a las glándulas 

endocrinas (que pueden causar cambios en el funcionamiento: cambios / alteraciones en el ritmo del sueño y la 

vigilia, cambios en la actividad física, cambios en la nutrición – tipo / cantidad) y el cerebro humano (alta 

transparencia de pensamiento, facilidad para asociar información, velocidad en la búsqueda de soluciones).  Los 

cambios en el sistema energético de las personas son para permitirles entrar en niveles cada vez más altos de 

poder personal (equivalente a ser capaz de pasar más y más energía a través de su cuerpo).  

Energéticamente, los síntomas de estos procesos se pueden sentir como hormigueo en la espalda y los hombros. 

Y a nivel de chakras en el chakra del corazón (trastornos del ritmo, palpitaciones) y chakra de la garganta 

(ronquera, rascado, tos).  Durante este tiempo, vale la pena estar atento a sus propias necesidades, especialmente 

cuando se trata del ritmo diario y la necesidad de descanso.  

 

(3) 

En octubre, el proceso global más importante comienza en serio, que separa definitivamente las líneas de 

tiempo (su finalización en el espacio es visible en la primavera de 2023). Se trata de una mutación compleja y 

completa dentro del plexo solar (desde la naturaleza ondulatoria hasta la naturaleza sólida).  Me gustaría 

añadir que, a nivel individual, algunas personas a partir del 22 de septiembre pueden experimentar un anticipo de 

este cambio.  

Ya he mencionado la mutación del plexo solar responsable del salto evolutivo de la humanidad en informes de 

julio y agosto de 2019 (ver "Un gran avance para la humanidad. Cambio en 2027 parte 1-3 y en el informe 

energético de marzo de 2022). Esta mutación afecta solo a la línea ascendente. 

Les recordaré sintéticamente si este cambio consiste.  Hasta ahora, el plexo solar responsable de las 

emociones era de naturaleza ondulatoria. Fue estimulado por el chakra base (miedo, agresión) o chakra 

sacro (deseo, deseo de poseer). Estos dos chakras inferiores están relacionados con dirigir la atención al entorno.  

Por lo tanto, las emociones de baja vibración se desencadenan por factores externos.  Dado que el hombre no 

tiene influencia en factores externos (aunque muchos creen lo contrario), estas emociones eran impredecibles en 

su intensidad, podían aparecer y desaparecer inesperadamente, durar quien sabe cuánto tiempo.  Oscilaban 

alrededor de estados extremos. Se parecían a una onda sinusoidal.  Y aunque algunas personas no son 

particularmente emocionales por naturaleza, en contacto con el campo colectivo de las emociones, estos  seres 

también podrían experimentar irritación inesperada, impaciencia, ira, emoción, tristeza, etc. (Las personas que 

han hecho mi perfil energético-psicológico saben que esto se aplica al plexo solar indefinido). 

Tales desencadenantes de emociones podrían ser, por lo tanto, todas las situaciones externas en las que una 

persona era "dependiente" de un factor externo.  Estos podrían ser, por ejemplo, relaciones interpersonales 

u otras situaciones cotidianas.  A nivel de patrones, esto se asoció con expectativas (que algo debería ser 

algo) y decepción (que no lo es).  Aquí el ego-mente jugó un papel clave. 
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Mientras tanto, en octubre, nos enfrentaremos al cambio más grande, hasta ahora, y más notable asociado con 

la mutación dentro del plexo solar colectivo. Plexo solar: a nivel colectivo, comenzará a tener una naturaleza 

permanente.  Esto será posible porque suficientes seres individualmente ya han experimentado su 

transformación personal en este sentido.  

El plexo solar dejará de ser alimentado por energías de baja vibración de los chakras inferiores y se dirigirá 

hacia el corazón.  Comenzará a generar sentimientos.  Los sentimientos no son ondulatorios como las 

emociones (las emociones van y vienen excitadas por un estímulo externo). No son impredecibles ni cambiantes. 

Tienen una naturaleza constante y continua.  Están asociados con un estado interno específico de una persona.  

Son independientes de factores externos.  El hombre conectado a su corazón los experimenta constantemente.  

Un ejemplo de afecto (versus emoción) puede ser el amor (no confundir con la lujuria), la alegría (no confundir 

con la emoción) o la paz (no confundir con la apatía). 

El plexo solar se conecta con el corazón para crear un poderoso centro de voluntad y creación real de la realidad. 

A nivel individual, trae completa paz interior y la ausencia de cualquier perturbación notable en el campo de una 

persona determinada.  

 Y en los seres de la línea ascendente que no tienen complejas todas las hebras de ADN, la estabilización 

de los sentimientos tomará unos meses más y estará precedida por estados extremos (los extremos del 

espectro dual). Esto se aplica al propio comportamiento, a los estados internos, así como a la forma de pensar. 

Por lo tanto, estos seres pueden mostrar una alta labilidad en los próximos meses y aún ser susceptibles a la 

interferencia de seres de baja vibración. Es por eso que es tan importante no dar a estos seres de baja vibración 

acceso a su propio campo. Puede ser útil mantener sus emociones bajo control, disciplinar sus pensamientos y 

dirigir conscientemente su atención hacia adentro o hacia sus campos externos de alta vibración. 

 

(4) 

Es esta mutación dentro del plexo solar la que traerá a la línea ascendente en octubre (y los meses siguientes) 

la liberación completa de la humanidad (primero los seres con cadenas de ADN completamente complejas) 

de la influencia de seres de baja vibración.  Vibratoriamente, estos dos grupos dejan de tener un campo de 

influencia común. Se puede decir que la humanidad ha "aprendido esta lección" y ha pasado al siguiente nivel de 

conciencia (el cuarto chakra y el tercer chakra cooperando con él), al cual los seres de baja vibración ya no tienen 

acceso, porque su área de actividad son solo las vibraciones del primer y segundo chakra. 

Así que el problema con las conexiones, los chakras bloqueados, los ataques de energía y la eliminación del 

alma del cuerpo termina, sobre lo que he escrito tanto en varios informes recientes.  De mí agregaré que los 

meses de vacaciones y el comienzo de septiembre de este año fueron los ataques de energía más intensos (en 

comparación con los últimos 2-3 años) contra las personas. Recientemente, se han "lanzado" sistemáticamente 

varias veces al día. 

Un vistazo de este lanzamiento ocurrió el 22 de septiembre.  Y octubre finalmente anclará este cambio. 
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La salida de una parte de la humanidad del sistema dual cambia completamente el equilibrio de energías y, 

en consecuencia, causará el colapso de la parte de lado de baja vibración.  (Escribí sobre los aspectos 

técnicos del proceso de desintegración de la realidad dual en un informe para septiembre de 2022). También 

tiene que ver con el evento central del 8 de septiembre en Inglaterra.  En este punto, se asemeja a fichas de 

dominó que ya se caen. Será un proceso rápido (los próximos meses). Y combinado con la aparición de soluciones 

completamente nuevas (principalmente 2023).  

 

(5) 

Debido a la unificación de la línea ascendente de las influencias de baja vibración, en las personas con 12 

hebras de ADN completamente complejas, habrá una ligereza muy alta, calma, fuerzas vitales adicionales, 

que ya no serán bloqueadas y perturbadas por influencias de baja vibración.  En consecuencia, esto traerá 

cambios aún más rápidos en el espacio material para la humanidad. 

En los seres híbridos (de los cuales hay una gran mayoría en la sociedad) que están en la línea ascendente, sin 

embargo, puede haber un estado temporal de expansión, y luego mucha ansiedad, tensión. Porque 

comenzarán a entender en qué estaban y qué ha sucedido hasta ahora. Para ellos, comienza el proceso de su 

revelación personal. Cada vez más información sobre quién es quién estará disponible en el espacio. Esto puede 

causar un caos temporal hasta que haya una aceptación de lo que es y una reorganización de los recursos en formas 

constructivas de hacer las cosas. Aquí el apogeo de este fenómeno caerá en los próximos tres meses (noviembre-

enero). 

Y para los seres que han elegido la línea descendente, comienza el verdadero caos. Aquí, los recursos energéticos 

se agotarán muy rápidamente, porque las fuentes de energía existentes ya no estarán disponibles. Dentro de este 

grupo, esto significa una lucha dramática por la energía y el colapso del espacio bajo su propio peso. Aquí es 

donde aparecerán la mayoría de las salidas y la destrucción general.  

Mi digresión es (especialmente para un grupo de seres híbridos en la línea ascendente) dejar de alimentar el 

escenario para la línea descendente con energía y atención. También vale la pena cuidar sus propias reservas de 

energía vital para los próximos meses. Será útil en los procesos de cambios individuales. 

 

(6)  

A nivel global en octubre también comienza a desmontar y liberar los tres pilares principales de la existencia 

humana: el sistema político y financiero (Inglaterra), la información (Vaticano) y la economía (Washington).  

Estos cambios ya han comenzado básicamente con los eventos de septiembre en Inglaterra. En los próximos 

meses, este proceso continuará. Aunque gran parte de los eventos tendrán lugar en secreto. Solo serán visibles las 

manifestaciones de los cambios realizados en 2023 y los siguientes. 

Estos cambios grandes y radicales en la primavera del próximo año darán como resultado que surjan rápidamente 

buenas soluciones. Y a pesar del hecho de que el lado de baja vibración todavía intentará inhibir este proceso, su 

impacto se debilitará de semana en semana. Cualquier "sensación", "eventos mediáticos" y otros llamativos serán 

demasiado débiles para mantener vivo a este coloso en sus patas de arcilla . Un tiempo interesante por delante.   
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(7) 

Una mutación dentro del plexo solar anclará un estado sostenido de atención plena AHORA (esto se aplica 

a los seres con un complejo completo de 12 hebras de ADN) en un estado de atención plena en el AHORA.  

Muchas personas piensan erróneamente que el estado de atención plena en el AHORA se refiere al tiempo. Este 

es un concepto falso de la mente del ego-mete de la antigua matriz dual asociada con la percepción ilusoria de la 

realidad a través del prisma del tiempo. El tiempo como tal no existe. Aunque a menudo sirve a la mente para 

organizar los hechos.  Mientras tanto, la validez en el AHORA no se aplica al tiempo.  La atención plena en 

el AHORA se trata del lugar y la situación (percepción desde el corazón y realidad no-dual). 

La atención plena en él AHORA es la aceptación plena, a través del chakra del corazón, de lo que está 

sucediendo.  Sin apego al pasado ni expectativas para el futuro.  Es el consentimiento a la libre circulación 

de la vida tal como es.  Sin embargo, esto no significa pasividad. En cambio, significa una reacción adecuada, 

consistente con la propia estrategia energética (ver perfil psicológico y energético) a lo que ahora sucede desde el 

nivel del Amor Incondicional.  

Por mi parte, deseo a todos los receptores Ohenaltas vibraciones y atención plena en el AHORA.  

Con amor – Anna Architektura. 

 

Les invito a conocer reportes anteriores en la página:   https://architekturaosobowosci.com/  

No solo tienen mucha información, pero ante todo ayudan a anclar nuevas energías y mantener alto nivel 

vibratorio.  

En la página están disponibles las traducciones de los reportes del polaco a inglés, alemán, francés, italiano y 

ahora también a español.  

Perfil psicológico – energético: https://architekturaosobowosci.com/profil-psychologiczno-energetyczny/  

Perfil de poder individual:  https://architekturaosobowosci/osobisty-profil-mocy/  

 

Contacto: 

www: https://architekturaosobowosci.com/kontakt/  

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 

FB: Architektura Osobowości 
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