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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) 

Primero un resumen del mes de agosto.  

Muchas personas seguramente siente intensamente todo lo que paso y está pasando en energia(reporte se publica 

23.08.2022). En el espacio planetario, pero también en el colectivo, continúan los procesos que mencione en los 

reportes anteriores. Para recordarlos en breve, son estos:  

- El proceso de la Verdad y la transparencia energética del Espacio (más personas entienden quién es 

quién) 

- Desintegración de la realidad dual (en nivel individual y global) 

- Abandonamiento de los modelos materialistas (secunda chacra) 

- Transformación energética del cuerpo humano (reconstrucción de estructuras de ADN) 

- Manifestación de la vocación de alma 

Cuando observe el espacio en agosto, me pareció ver un campo deportivo.  

Por un lado, aparecían energías solares altas (no los confundan con el Sol artificial, cual se ve actualmente en el 

firmamento) y su propósito era la creación de espacio para la aparición de la vibración de Nueva Tierra).  

Las personas sensibles lo pudieran sentir como un sutil y armonioso flujo de energía sobre la parte posterior del 

cuerpo (parte superior de la espalda, desde brazos hasta cuello y omoplatos), en forma placentera de “piel de 

gallina” (es útil recordar y anclar esta sensación en el cuerpo para poder reconocerlo en el futuro). 

Por otro lado (en una simplificación) aparecieron energías pesadas, “filosas” e invasivas, que influyen al tercer 

ojo y/o corazón y causan caída de energía y aparición de las energías bajas (enojo). Muchos de estas 

perturbaciones se emitieron a la Tierra en forma de energía distorsionada de la Luna (se sintió espacialmente 

alrededor de la luna llena, 12 de agosto 2022).  

Estos dos tipos de energía extremadamente diferente pudieran causar saltos muy grandes en sensaciones y niveles 

de vitalidad en muchas personas. Personas con ansiedades pudieran sentirse especialmente perdidas.  Pero quien 

lo sintió más, fueron las personas sensibles. En estos momentos es importante volver a ver nuestro interior (sentir 

con el corazón de la perspectiva de la observación de la mente). Ayuda conectarse a tierra.  

Despues de 23 de agosto a la Tierra empezaron a fluir energías solares más armoniosas y altas. Son energías del 

Amos Absoluto. Muchas personas notaron una mejoría de su estado de animo y experiencias causadas por la 

chacra de corazón abierta. Este hermoso fluir sigue todavía.  

En agosto se anunciaron los procesos que pasaran en septiembre.  

 

(2)  

En septiembre empieza un proceso poderoso de la salida de patrones destructivos de la materia. Se trata de dos 

aspectos. De un lado materia como Madre Tierra, por otro, materia como cuerpo humano. Este proceso es 

una consecuencia natural de los anteriores procesos purificantes en nivel energético (escribí sobre este tema en 

varios reportes de los dos años pasados).  
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Preludio para este proceso apareció en 20 de agosto, cuando fue anclado en el Matrix. Al mismo tiempo en el 

21/22 de agosto aparece su contrario como descenso de las vibraciones (que se sintió como tensión, 

descomposición de aparatos, averías etc.). 

Proceso de salida de patrones destructivos de la materia se va a hacer en varias etapas: 

1.  Détox (en el nivel energético seria liberación de patrones destructivos, en el nivel material: eliminación 

de toxinas o – en caso de la Tierra – contaminaciones).  

2. Introducción de patrones constructivos y nuevos comportamientos fortalecedores de la materia 

saludable.   

3. Consolidación de nuevos comportamientos conectado con la capacidad de mantener este equilibrio 

dinámico en el medio ambiente.  

En el nivel de todo el Planeta, este proceso tomaría varios años. Estamos empezando la fase de purificación 

actualmente. Sintiendo la energía de la Madre Tierra, se puede ver que hay muchas áreas que la necesitan (por la 

sobre explotación). En los cuerpos humanos: muchos órganos y sistemas necesitan la regeneración.  

La fase de purificación en nivel físico frecuentemente causa un empeoramiento. Es el efecto de la liberación de 

las sustancias nocivas acumuladas por años, cuales hay que eliminar.  

ATENCION: quiero subrayar, que escribo esto para entender los acontecimientos, sin algunas emociones. Así 

también hay que leer este texto.   

En caso de la Tierra puede causar estabilización tectónica o volcánica o anomalías climáticas. Se trata 

generalmente de las energías de los elementos por mucho tiempo trastornado por el hombre, que ahora quiere ser 

equilibrada. Por ejemplo: si el elemento de agua fue trastornado por la tala de árboles, explotación de aguas 

subterráneas, contaminación de ríos y océanos, los posibles resultados pueden ser: inundaciones, sequias, 

descongelación de glaciares y otras anomalías. Se pueden observar las actividades similares de los volcanes 

(elemento de la tierra), vientos (elemento de aire) y tormentas y incendios (elemento de fuego).  

La purificación de la Madre Tierra es la base para restablecer el equilibrio en el lugar de vida, pero también en 

los cuerpos humanos. En la segunda etapa (reparador) aparecerán nuevas tecnologías que harán posible rápido 

equilibrio ambiental (todavía falta para esto).  

En referencia a los cuerpos humanos, el propósito de este proceso es dejar de forma gradual todo que hace mal al 

cuerpo (comida, estimulantes) y al mismo tiempo incluir productos beneficiosos. Se puede notar en la forma de 

comer y estilo de vida.  

Parece ser obvio que las personas van a dejar de tomar alcohol, otros estimulantes y la comida chatarra, pero lo 

interesante es que algunas personas que están en una dieta vegana o cruda pueden notar que necesitan lácteos, 

mantequilla o algunos carbohidratos (pan). Es buena idea seguir las necesidades del cuerpo, ya que sabe que le 

hace falta.  

En relación con este proceso, especialmente 21-22.08, algunas personas se pudieran sentir mal. Se refiere no solo 

a los procesos somáticos (dolores de cabeza, “cabeza pesada”, problemas con termorregulación de cuerpo – 

sudoración, calor, piernas hinchadas, problemas linfáticos, mala digestión).  
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En los reportes anteriores escribí sobre las transformaciones energéticas de los cuerpos humanos. Reconstrucción 

de estructuras de ADN, que consume mucha energía y materia. Por esta razón los cuerpos humanos necesitan 

comida nutritiva y suplementos adicionales (como minerales). La clave esta en escuchar a nuestro propio cuerpo 

y observar el nivel de las fuerzas vitales.  

 

(3) 

El proceso de salida de los patrones destructivos en nivel corporal esta apoyado con otro proceso de alcance 

global. Pude ver su estructura claramente. Se trata de Seres de la Luz y sus diversas tareas en el proceso de 

transición. Las personas van a ser “llamadas” a estas tareas (si todavía no fue así) desde el nivel de su Alma (lo 

escribí en el reporte anterior).  

En el espacio se ven cuatro grupos de los Seres de la Luz: 

1. Pioneros. Los seres despiertos antes del 2012 (máximo alrededor de 2012-2013). Su tarea fue – después 

de su propio despertar – empezar/apoyar el proceso de despertar de otras personas, especialmente en el 

segundo grupo (muy importante ahora en el proceso de salida de los patrones destructivos en nivel 

corporal). Cada Ser (todos los grupos) trabaja con su única firma energética, pero entre ellos son 

personas que trabajan en estas profesiones: asesor espiritual que trabaja con energías, personas que 

trabajan con Campo de Conocimiento, algunos terapeutas, psicólogos, coaches etc. 

2. Seres que trabajan con el cuerpo. Su tarea es apoyar en nivel energético y físico la transformación de 

cuerpo humano para que las personas puedan funcionar en el periodo de fuerte fluir de energías. Es el 

grupo de: terapeutas que trabajan con energías, sanadores, algunos médicos despiertos que dejan el 

sistema, reflexólogos, masajistas, doulas, etc. 

3. Seres que trabajan con la materia terrestre. Su tarea es el cambio y la introducción de nuevas 

soluciones en la realidad material. Son: inventores de todo tipo, exploradores, ingenieros, constructores, 

cultivadores, pioneros en la construcción ecológica, algunos arquitectos, etc.  

4. Seres que apoyan la organización de los procesos y trabajo de otras personas. Su tarea es coordinar 

y administrar algunos trabajos en diferentes niveles. Aquí podemos incluir: personas con apoyo social y 

representantes sociales, verdaderos expertos y especialistas, administradores, creadores de leyes, 

organizadores, personas responsables de la comunicación de la información, etc.  

Podemos decir que en este momento la función de las personas de primer grupo esta llegando a su fin, porque 

ya cumplieron con su tarea. Algunos de ellos – si lo desean – van a poder dejar a nuestro planeta o quedarse y 

dedicarse a : (1) vivir una vida cotidiana (que hasta este momento no fue importante por causa de trabajo realizado 

para el Espacio) o (2) moverse al segundo grupo para continuar con el trabajo en área de sanación energética.  

En este momento el grupo clave es el secundo grupo. Después de ella: grupo cuarto. A partir del año 2023 seria 

el grupo tercero.  

Ante nosotros se está materializando un bello proceso.  
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(4) 

El tercer proceso que esta empezando en septiembre, es el proceso de activación de recursos hasta ahora sin 

usar o bloqueados. Esto se refiere tanto a la dimensión global, que a la individual. Lo podemos comparar con el 

disco duro de una computadora, de la cual empezamos a usar por primera vez algunos programas guardados en 

él. 

La activación de estos nuevos recursos se puede referir a habilidades específicas, pero también a otras maneras 

de pensar, actuar, nuevos hábitos o maneras de comportarse en algunas situaciones, etc. de individuos y también 

de nuevas soluciones a nivel global. Lo interesante es que esto pueden ser cualidades completamente nuevas o el 

regreso a las cualidades ya conocidas pero olvidadas/enterradas desde mucho tiempo.  

Nuevos recursos y maneras de pensar darán posibilidad de nuevos comportamientos y como consecuencia van a 

conducir a nuevos efectos en la dimensión material.  

Es muy interesante que el proceso de activación de recursos no usados esta vinculado con el proceso de la salida 

de patrones de la destrucción de materia. Referente al secundo: las personas van a empezar usar el conocimiento, 

habilidades y maneras de actuar que guardaban adentro, pero cuales eran bloqueadas por los procesos de 

(auto)destrucción. En el nivel global seria de forma similar: nuevas tecnologías serian accesibles ahora, anqué 

fueran creadas hace mucho tiempo o rechazadas por no ser comprendidas.  

El proceso de habilitar los recursos y capacidades no usados tiene como propósito la integración entre todos los 

recursos ya existentes con los nuevos, que apenas van a aparecer. Es igual para nivel global que individual.  

 

(5) 

Escribí sobre la descomposición de la realidad dual en el reporte de agosto. Este tema estará presente en 

septiembre y en siguientes meses. Este proceso es aplicable a cada persona individual: cambio de pensar (mente) 

a sentir (corazón). El cambio de la percepción dual y percepción de tiempo lineal a la percepción no dual y 

percepción fractal de la realidad.  

Aquí se destruyen las estructuras del ego. Esta es la razón que, para muchas personas, septiembre y los siguientes 

meses pueden ser un periodo difícil. Pero difícil solo para aquellos que se resisten a lo que viene y quieren retener 

lo que se va. La clave es la aceptación. Esto va a liberar la energía bloqueada y abrirse para que fluya por el 

cuerpo.  

 

(6) 

La descomposición de la realidad dual significa descomposición de sistemas particulares. En septiembre 

empezara (primero a nivel energético, después a nivel físico) el proceso de la descomposición de los sistemas 

religiosos, que durara algunos años. Los sistemas religiosos y filosóficos bloquean la conexión directa con la 

energía del Creador.  

Sistemas religiosos se descomponen como primeros porque consumen la mayoría de la energía en el Espacio. 

Liberación de esta energía va a permitir remodelar otras áreas de la vida en nuestro Planeta de forma mas fácil.   
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Escribiendo sobre la descomposición de sistemas religiosos, no quiero ser tendenciosa. Tampoco quiero ser parte 

de la polémica sobre religión (hay muchas publicaciones sobre el tema). Lo importante es entender la esencia y 

la orden de los procesos, por que esto facilitara una conducción de energía más rápida y efectiva hasta el lugar 

correcto para cada persona.  

 

(7) 

En septiembre a nuestro Planeta llegaran mas ondas solares (escribí sobre este proceso en reportes anteriores). 

Quiero subrayar que estas ondas solares no es algo que “la Tierra recibe, porque alguien allá arriba fue tan gentil 

y la mando”. Estas energías pertenecen a la Tierra y sus habitantes legítimos, pero por miles de años como 

resultado de múltiples manipulaciones energéticas fueron bloqueadas, congeladas o emitidas a otros lugares.  

En reportes archivados de 2019 y 2020 escribí que empezamos el tiempo de equilibrio. Algunos están pagando 

las deudas, algunos están disfrutando de sus capitales. Escribí entonces sobre Seres individuales (en relación con 

los procesos de equilibrio del karma). Tomando en cuenta la composición fractal de la realidad, exactamente el 

mismo proceso esta pasando a nivel global y cósmico. La Tierra ahora recibe sus correspondientes potenciales 

energéticos.  

En relación con estas ondas de luz, esta creciendo el poder creativo. Por eso hay que ser mas consciente donde 

va nuestra energía y que nutrimos con ella. Nuestro estado de ánimo en el contacto con otras personas, 

información acción o lugar, ayuda a identificar si nuestra atención va a la dirección constructiva.  

En estos momentos, en la Matriz se puede ver información sobre acontecimientos centrales en futuro 

próximo, probablemente este otoño (ya escribí sobre los acontecimientos centrales), cuales, en consecuencia, 

van a cambiar el camino de los sucesos. En este momento aparecen como seguros, pero no se puede ver el 

momento exacto de su aparición.  

Nuevamente – porque todavía estamos funcionando en la realidad dual y en dos líneas de tiempo – los 

acontecimientos centrales van a tener un carácter dual. En el otoño van a causar fusión temporal de estas dos 

líneas de tiempo (para unas semanas).  

Por un lado, la llegada intensa de las ondas de luz tiene que causar en los humanos (con los completos 12 

hilos de ADN) la visión completa, y en los demás un mejor entendimiento de la realidad.  

Por otro lado, las vibraciones bajas van a hacer lo posible para bloquear este proceso (lo mencione en el reporte 

anterior). Con la relación al reporte de agosto, en el espacio aparece el escenario monetario de intensificación del 

padecimiento más popular en los últimos dos años (en nuevas variantes y también la nueva enfermedad de los 

monos). 

También esta visible un escenario con las influencias negativas de los destellos solares o atípicos o intensos 

fenómenos meteorológicos. Estos acontecimientos tienen como objetivo bajar las vibraciones, pero en el tiempo 

no van a influir a los procesos energéticos.  

 Asi que septiembre y los meses siguientes van a exigir mucha atención y sabiduría. Es como un examen de 

cuando aprendimos de anclarnos en la energía del corazón. En el espacio van a aparecer (o pueden ser generados 

intencionalmente) otros acontecimientos, cuales propósito será desviar la atención de lo más importante. 
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Les deseo mucha atención y sabiduría en meses venideros. Lo más importante es anclar las vibraciones altas para 

fortalecer y estabilizar altas vibraciones necesarias para la transformación de nuestro planeta.  

Con amos – Anna 

 

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

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

 

Contacto: 

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formulario) 

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