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En algunas partes del texto, por razones obvias, no escribo directamente. Para ilustrar mejor algunos 

fenómenos, utilizo la descripción de la realidad dual y el cálculo terrenal del tiempo, aunque todo está 

sucediendo en el presente no dual. Describo algunos fenómenos de la manera más simple posible para que sean 

comprensibles. Me concentro principalmente en los eventos de la línea ascendente. Aquellos que tienen que 

entender el texto, entenderán sin dificultad. Vale la pena leer el texto con el Corazón. 
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(1) 

Para empezar, un resumen sintético de octubre. 

Octubre, como septiembre, fue muy dinámico cuando se trata de energías. Comenzó el 01 y 2 de octubre con varias 
llamaradas de clase M y el 3 de octubre con una llamarada solar de clase X. Muchas personas, ya el 02/03 de octubre, 

podían sentir fuertes flujos de energía que daban la sensación de náuseas o sobrecarga de energía.  Luego, el 5 de 
octubre, llegó la energía condensada para recargar y purificar el karma ancestral, lo que trajo gran ligereza y un aumento 
significativo en el nivel percibido de vitalidad.  Podría haber sido como desprenderse del lastre. 

El proceso de limpieza del karma ancestral duró los siguientes días hasta el 8 de octubre. A nivel del cuerpo humano, esto 
se sintió fuertemente en el sistema esquelético y la columna vertebral, porque los huesos, como elementos estructurales 
del cuerpo, tienen una estructura cristalina, y son el banco de memoria de los patrones ancestrales, conectando al 
hombre con sus antepasados. 

La limpieza del karma ancestral, a su vez, resultó en claros cambios en la percepción (tanto individual como colectiva) y 
una mejora en la sincronización de los hemisferios cerebrales, lo que se tradujo (y se traducirá en los próximos meses) en 
una visión cada vez mejor de la Verdad y en la búsqueda creativa e implementación de soluciones específicas a la vida.  
De todos modos, el salto de conciencia fue notable el 08/09 de octubre. En ese momento las energías descendentes, en 
personas sensibles, se podían sentir como una fuerte presión / hormigueo en la parte superior y posterior de la cabeza y 
alrededor del tercer ojo. Las personas con cuerpos menos adaptados podrían sentir una fuerte desorientación perceptiva 
en ese momento, así como pérdida de memoria. 

El 10 de octubre, tuvo lugar otra llamarada de clase M. Otra porción de energía llegó a la Tierra, trayendo más procesos 
de purificación de lo que es de baja vibración y pertenece al pasado. Sin embargo, el 12 de octubre fue un gran avance, 
porque ese día había una sensación de desconexión completa del pasado. Una de las manifestaciones de esto son, m.in, 
las lagunas en la memoria y  un sentido de irrelevancia de los asuntos y temas, que sólo unos meses antes eran de gran 
importancia. Es este proceso el que permite a las personas en el futuro cercano liberarse mucho más fácilmente de lo que 
ya no sirve.  

Los procesos de limpieza intensificados a muchos niveles se presentan en la primera quincena de octubre y podrían, a 
nivel corporal, causar la aparición de afecciones similares a la gripe, así como trastornos notables en el sistema digestivo y 
/ o cambios en el apetito. 

El 13 de octubre el espacio fue fuertemente interrumpido por energías pesadas y abrumadoras que causaron irritabilidad, 
irritación rápida y debilidad / fatiga a nivel del cuerpo físico. Sin embargo, ya el 14 de octubre (en la tarde) hubo una 
corrección de energía que trajo energías muy ligeras fluyendo hacia el chakra del corazón. 

En octubre, algunas personas todavía estaban cerrando el proceso de separación y limpieza de las líneas de tiempo (en 
relación con el nivel colectivo, escribí sobre esto en el informe de octubre). Esto se sintió particularmente fuerte el 17 de 
octubre. En ese momento, los sueños muy vívidos también eran posibles, a menudo con personajes del pasado lejano o 
vagamente conectados en el presente. 

Después de esta purificación, a partir del 18 de octubre, más ondas de luz comenzaron a fluir hacia la Tierra. Esto fue 
evidente en las lecturas del Resonancia de Schumann, que por primera vez en octubre mostró áreas fuertemente blancas. 
Las personas sensibles pueden haber sentido esto especialmente como hormigueo en la cabeza y el cuello y en la parte 
superior de la columna vertebral. 
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El 18/19 de octubre, los restos de patrones de baja vibración fueron limpiados del espacio mental colectivo.  Esto pudo 
desencadenar el regreso de viejos recuerdos. A nivel del cuerpo, se podía sentir la columna vertebral, el corazón y los 
sonidos / ruidos en los oídos. Desde el 20 de octubre, también he notado un aumento significativo en la vibración del 
campo colectivo mental.   

Al mismo tiempo, a nivel de los cuerpos físicos, el proceso de la limpieza del sistema digestivo se inició con bastante 
fuerza. En un futuro próximo, esto provocará (y en algunos ya ha provocado) un cambio fundamental en los hábitos de la 
alimentación, pérdida de peso corporal extra o mejor asimilación de los alimentos consumidos.  

El 22/23 de octubre, fuertes energías alcanzaron la tierra nuevamente, visibles como las áreas blancas en la Resonancia 
de Schuman. Se sintieron fuertemente en chakra de la corona y en toda la columna vertebral. En las personas con cuerpos 
desadaptados, podrían, a su vez, causar saltos de presión (hipertensión), hemorragias (incluidos accidentes 
cerebrovasculares) y trastornos generales en el sistema circulatorio (incluido el corazón). Todo el proceso terminó en la 
noche del 23 de octubre, cuando las intensas energías del Amor Incondicional llegaron a la Tierra, trayendo paz y una 
sensación de anclaje muy fuerte en el corazón.  Todos estos cambios también causaron una mayor necesidad de sueño y 
fatiga física general en el cuerpo (que recuerda a la fatiga después de un esfuerzo físico intenso).  

Las próximas dos semanas (el informe se publica el 26 de octubre), hasta la primera semana de noviembre, llevarán a las 
personas a reconocer aún más lo que individualmente necesita ser limpiado. Esto se aplicará especialmente a los patrones 
relacionales (describiré esto en la parte posterior del informe).  

 

(2)  

Uno de los procesos que estará presente con bastante alta intensidad en noviembre (sus inicios ya eran visibles a finales 
de octubre) es la purificación de la memoria colectiva de los temores a la extinción.  Esto no se aplica a los casos menores 
a escala local, sino a la memoria de los desastres a escala mundial. Aquí se aclaran aquí los registros de miedo 
relacionados con varias catástrofes de la humanidad, m.in la destrucción de la Atlántida, Lemuria y las explosiones 
nucleares. Y además patrones mucho más profundos con respecto a la extinción de toda la especie humana asociada al 
impacto del asteroide, reversiones anteriores u otros fenómenos a escala cósmica. Es realmente un proceso muy profundo 
que nos permite finalmente desconectarnos del campo colectivo de traumas básicos de la humanidad. 

La purificación del patrón a menudo resulta en la manifestación del sujeto de este patrón en la realidad material para que 
uno pueda mirar el patrón y abrazarlo con su percepción. Y luego liberar. Por esta razón hay (y seguirá apareciendo en el 
futuro) temas de amenaza de las centrales nucleares, o incluso el cambio climático que causa un aumento significativo en 
los niveles de agua y el riesgo de inundación de algunas partes de la tierra. Este es un proceso muy profundo, pero 
necesario para que la línea ascendente pueda salir completamente del espacio energético de los traumas existenciales 
colectivos.  

Un tema completamente separado es que los temas de amenaza son utilizados por el lado de baja vibración para tratar de 
manipular a las personas con el fin de generar miedo adicional.  En este caso es importante no alimentarlo con tu 
atención combinada con emociones (escribí en muchos informes anteriores sobre cómo no regalar tu propia energía en 
este tipo de situaciones).  
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(3)  

En paralelo con el proceso de purificación del espacio colectivo de los traumas existenciales, también comienza el proceso 
colectivo de purificación del espacio de los traumas relacionales.  El campo colectivo de los traumas relacionales contiene 
la memoria de todos los eventos relacionales difíciles disponibles para la humanidad a lo largo de la historia: desde la 
persecución, la negación, la vergüenza, el rechazo, pasando por la culpa, hasta la separación.  Todos estos son temas de 
noviembre y los meses siguientes. 

Para aclarar, en la antigua matriz colectiva, el campo del trauma relacional alimenta los campos visibles de los traumas de 
base relacional en personas individuales. Estas traumas - al entregar la vibración de ansiedad al campo de un individuo -  
causan que el corazón se cierra (o solo su apertura condicional). Como resultado, sobre la base de un corazón cerrado (o 
solo abierto condicionalmente), se crearon varios mecanismos de defensa, estructuras de rescate y negaciones, 
distorsionando la visión de otra persona en la relación.  Los mecanismos bloquearon en la vieja matriz la relación desde 
el nivel de un corazón incondicionalmente abierto.  

En última instancia, liberar todos estos patrones permitirá a las personas restaurar un sentido de conexión con todo lo 
que es. Colectivamente, este proceso se completará a principios de 2027. En última instancia, esto permitirá a la 
humanidad (como especie) abrir los corazones incondicionalmente (aunque, por supuesto, a nivel individual esto ya está 
sucediendo / se ha hecho en individuos).  

El proceso anterior también resultará en la intensificación del proceso ya iniciado de liberarse de las relaciones inútiles e 
integrar patrones relacionales que no se han elaborado hasta ahora.  En muchas relaciones los temas que hasta ahora 
han sido "barridos debajo de la alfombra" y que no pueden pasarse por alto en este punto, comenzarán a ser visibles con 
creciente intensidad. Se supone que el aumento de las "dolencias" en las relaciones ayuda a las personas a liberar lo que 
no sirve. Pero también tomar decisiones sobre cambios en las relaciones. 

Es un proceso profundo de purificación de individuos y patrones relacionales del espacio mental, emocional y celular 
(cuerpo). Y todo esto para poder entrar permanentemente en el espacio de un corazón incondicionalmente abierto. Esta 
es la base para crear relaciones basadas en las vibraciones del corazón.  

 

(4)  

Noviembre trae consigo la intensificación del proceso de encontrar Almas compatibles. Ya he escrito sobre sus síntomas en 
informes anteriores, pero ahora su escala se está volviendo grande. Cada vez más personas se encontrarán en su camino con un 
ser totalmente compatible energéticamente con el que será posible crear una relación plena. Al mismo tiempo, las personas con 
12 hebras de ADN completamente complejas crearán los llamados "giros". Como recordatorio, los spines o “giros” – además de 
crear una barrera protectora para la Tierra – son enormes generadores de energía de alta vibración de Amor Incondicional 
directamente anclados en nuestro Planeta. Esta energía no solo protege áreas específicas de las perturbaciones, sino que también 
tiene propiedades curativas y revitalizantes (escribí sobre los giros en el informe de julio de 2022). 

Encontrar Almas compatibles puede ayudar a muchas personas a tener el coraje de tomar decisiones relacionadas con el cierre 
de relaciones previas, vínculos y relaciones interpersonales. 

Este fenómeno se aplica no solo al potencial de crear asociaciones realizadas desde cero, sino también a las amistosas o 
profesionales.  Especialmente en este último caso, las personas se fusionarán en relaciones profesionales, lo que en poco tiempo 
traerá el surgimiento de organizaciones completamente nuevas de la Nueva Tierra (escribiré sobre esto más adelante en el 
informe). 

Todo esto permitirá emitir aún más energía de amor incondicional al espacio colectivo y elevará aún más las vibraciones en nuestro 
Planeta.  
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(5) 

Como resultado de las fuertes ondas de luz que fluyen hacia la Tierra en noviembre (hasta febrero de 2023) el otro grupo de 
personas tendrá la capacidad de percepción extrasensorial. Así que cada vez más personas podrán usar sus sentidos y capacidades 
latentes, que son la telepatía, la precognición, ver el aura, reconocer razas de criaturas en conchas "humanas", clarividencia, 
clarividencia enti, claro escucha o claro-conocimiento etc. En última instancia, esto va a conducir a un pleno reconocimiento de la 
verdad y a decisiones de vida correctas. 

He aquí una pequeña digresión: vale la pena ser consciente en todo esto, sin embargo, que la capacidad de percibir es una cosa, y 
el nivel de percibir cómo es realmente y comprender la realidad multidimensional es otra. Por lo tanto, vale la pena tener cuidado 
al sacar conclusiones apresuradas y compartirlas con el entorno, especialmente fluyendo desde la base de destellos individuales 
de nuevas habilidades. Para reconocer correctamente, es necesario tener en cuenta una serie de factores y dimensiones que no 
siempre se descubren inmediatamente para el "lector" del espacio. Generalizar, por ejemplo, en relación con razas específicas y 
sus representantes, puede ser una simplificación excesiva de la realidad.  Por supuesto, cada una de las razas tiene su propio 
camino de desarrollo y sus capacidades. Esto da un cierto tipograma general de una raza en particular. Pero dentro del tipograma 
general hay variaciones y desviaciones de la media en unidades seleccionadas. Es por eso que el nivel de conciencia de un ser 
dado es tan importante en la lectura. Es él quien establece los estándares de su comportamiento en la realidad material. Por lo 
tanto, vale la pena leer a otros con el Corazón. Siempre lo sabe. 

 

(6) 

El proceso clave, cuyos comienzos ya se pueden ver en las energías en noviembre, es el proceso de creación de la organización de 
la Nueva Tierra por las personas (esto también se aplica a las profesiones de la Tierra Nueva).  Este es el resultado de una serie de 
procesos internos ya llevados a cabo a nivel individual en meses anteriores (por ejemplo, salir del miedo, ver la Verdad y seguir la 
vocación del Alma y una serie de otros sobre los que he escrito en informes anteriores – los animo a que echen un vistazo).  Porque 
este punto es visible en las energías, por lo que el proceso en sí en la materia comenzará en aproximadamente 3-4 meses, desde 
principios de la primavera de 2023.  

Las organizaciones (profesiones) de la Nueva Tierra son una manifestación natural de la esfera profesional en las personas que siguen 
su propio Corazón realizando la vocación del Alma, y al mismo tiempo están listas para seguir la corriente de la vida con confianza. 
Este camino conduce directamente a la abundancia en forma de realización profesional, ganancia de energía (cada día vivido de 
acuerdo con la vocación de Alma provoca un aumento en la energía vital), pero también a la abundancia financiera (porque todavía 
funcionamos en la realidad material) que nos permite implementar con calma las acciones elegidas. Centrarse en la vocación del 
Alma también hace que lo que se hace se convierta en una marca del corazón, y el espacio "atrae" a las personas correctas a tal 
individuo. Así que el problema de "preocuparse por los clientes" se elimina, y toda la energía puede ser redirigida a la esencia de 
la acción misma de acuerdo con la vocación del Alma. 

Las organizaciones de la Nueva Tierra no se parecen a las compañías clásicas. Aquí lo más importante es actuar sobre la base 
de un objetivo superior, en beneficio global.  Cuando la acción se basa en esto y está de acuerdo con la vocación del Alma 
del fundador (que además actúa de acuerdo con su propia estrategia energética y autoridad para la toma de decisiones - 
ver el perfil de la psicólogo - energético), la consecuencia natural es una oleada de abundancia, incluso financiera.  
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La organización de la Nueva Tierra no "persigue al cliente", no crea estrategias formalizadas, no tiene planificación desde 
el nivel del ego-mente o la típica gestión jerárquica de las personas. Aquí aparece el seguimiento de los objetivos que 
emergen evolutivamente surge como la respuesta correcta y mejor a las circunstancias. Y esto no significa inercia o falta 
de influencia. Aquí, centrarse en el interior y el Corazón provoca la atracción de ciertas circunstancias, que luego se 
convierten en efectos concretos en la realidad material.  La meta emerge del centro de tal organización, no es algo 
externo establecido por el ego-mente, que se persigue, omitiendo en el camino todo lo que no está incluido en el plan 
(aunque es valioso). 

La elección de las direcciones de acción está relacionada con el corazón y el sentimiento, no con el pensamiento. De 
hecho, es el corazón el responsable de la dirección, no la cabeza. La cabeza es necesaria para implementar esta dirección 
operativamente en la realidad material, después de elegir la dirección por el corazón. De hecho, la comprensión de las 
acciones en la esfera profesional puede ser inimaginable para las personas que todavía actúan sobre la base del miedo y 
la ego-mente.  

Cada uno de los participantes de la organización Nueva Tierra asume toda la responsabilidad de sus acciones, aunque 
muchas decisiones se toman como resultado de acuerdos conjuntos. Como resultado, es un compromiso mucho mayor 
(una persona se identifica plenamente con lo que ha emprendido voluntariamente y lo que implementa por sí misma y 
tiene un sentido de comunidad con los demás).   

Otra característica distintiva de la organización de la Nueva Tierra es que cada uno de sus participantes puede ser 
plenamente ellos mismos en el trabajo. No juega un papel específico relacionado con la función realizada (porque no 
existen tales funciones, todos son iguales).  La identificación sólo con un papel específico agota el potencial energético 
del hombre, porque no se da cuenta de su plenitud. Por esta razón, en la organización de la Nueva Tierra, la vida privada y 
profesional es mixta (lo cual no es muy aceptable en las empresas clásicas). Contrariamente a las apariencias, esto da una 
eficiencia mucho mayor y un tiempo más corto necesario para realizar actividades específicas. 

Muchas personas con las que hablo tienen miedo de abandonar las formas actuales de ganarse la vida, a pesar de que 
generan estrés, no aportan satisfacción y son muy gravosas (por ejemplo, perturban el ritmo del día, las relaciones 
interpersonales, etc.). El patrón clave que mantiene a esas personas en el status quo es el miedo al cambio, el miedo a lo 
desconocido o la falta de fe en sus propias habilidades. Por otro lado, la mayoría de las veces en algún lugar profundo 
dentro de sí mismo, tal persona ya tiene un deseo palpable de lo que le gustaría hacer, aunque este deseo es saboteado 
por las creencias que provienen de la cabeza. 

Debe recordarse que la energía sigue a la atención. Entonces, si la mayor parte de la atención se dirige a hacer actividades 
y trabajos que no quieres hacer, entonces ese es exactamente el campo que se energiza y amplifica. Por eso vale la pena 
dedicar un poco y luego más y más atención a lo que quieres hacer cada día. De esta manera, se fortalece el campo 
energético, asociado a la manifestación del trabajo de acuerdo con la vocación del Alma. Siéntete completo como si fuera 
como vivir así y hacer lo que amas.  La intención también funciona bien: "Estoy lista/listo para trabajar/vivir/ocupar (aquí 
para elegir) según la vocación de mi Alma. Se ha logrado, se ha logrado, se ha logrado".  Y luego seguir su propia 
estrategia energética y autoridad para tomar decisiones.  Esto nos permite tomar las decisiones correctas que conducen 
a la manifestación de tal solución en la vida. 
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Aquí hay una pequeña digresión (he mencionado esto hace algunos informes): Algunas personas no saben cuál es su 
vocación. Tratan de encontrar la respuesta a esta pregunta con sus mentes. Están buscando una vocación afuera. Tal 
acción no es efectiva, porque en su base, conduce a la búsqueda de algo que está fuera del hombre. Mientras tanto, una 
vocación emerge del hombre cuando el nivel de su vibración se eleva tanto que el hombre comienza a conectarse con su 
propio Corazón. La vocación de cada persona se registra en su matriz energética individual, y tan pronto como una 
persona sigue su estrategia energética, el resultado natural de tal acción es que en algún momento se vuelve 
vibratoriamente consistente con los registros de esta matriz estándar. Vibrando con su propia vocación, naturalmente 
comienza a manifestarla en su vida. Entonces, incluso si quisieras, no puedes escapar de tu propia vocación. Lo que les 
deseo a todos. 

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.  

Contacto: 

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

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

FB: Architektura Osobowości 
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