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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, aunque bastante extenso, de noviembre. 

Noviembre terminó, en este ciclo anual, un proceso de purificación de tres meses de patrones de baja vibración.  

Esto se aplicaba tanto al espacio colectivo como a la esfera individual. Como fue el último mes en estos procesos, 

fue el más intenso.  

Al mismo tiempo, desde mediados de noviembre fue posible observar manifestaciones de otro ciclo de tres meses 

(que durará hasta febrero de 2023). Se refiere a notar los recursos que han permanecido disponibles después de 

la limpieza y preparaciones para el próximo ciclo de actividades a partir de la primavera de 2023. (Escribiré 

detalles sobre estos procesos en futuros informes.) 

Para organizar los procesos de noviembre, comento sintéticamente lo que sucedió en el último mes (desde la 

publicación del informe anterior 25.10 hasta 26.11, cuando publico este informe para diciembre).  

En primer lugar, el 25 de octubre, tuvo lugar el eclipse solar más fuerte de los últimos siete años, que abrió un 

proceso de transformación de energía muy fuerte durante dos semanas, hasta las 08.11 (cuando tuvo lugar el 

eclipse lunar total) a través de la desintegración de todo lo que ya no sirve (también mencioné este proceso en 

el informe de octubre).  De hecho, ya el día 24 en el espacio había una tensión perceptible, que el 25.10 se 

convirtió en un movimiento específico de energía en el espacio. 

El cambio a través de la desintegración es el tipo de cambio más fuerte, pero al mismo tiempo su transición es 

el menos agradable. Aquí, en muy poco tiempo, todo lo que ya no sirve se destruye.  Al mismo tiempo, en el 

proceso mismo,  lo que surgirá como nuevo en el futuro no es visible. Por lo tanto, se crea una gran brecha en el 

espacio, relacionada con la demolición "forzada" y rápida de la zona de confort existente. En muchas personas, 

este proceso causó fuertes estados de pérdida, reacciones de ansiedad e incluso una sensación de morir (desde el 

nivel del ego).  

Para comprender mejor la naturaleza de este cambio, mencionaré que hay tres tipos principales de cambio, y el 

cambio por desintegración que la humanidad está experimentando ahora es el tipo de cambio más fuerte. Estos 

tres tipos de cambios (en orden de menos perceptible) son: 

 Cambio de desarrollo: aquí se mejoran las soluciones existentes, pero todos los elementos de la estructura 

siguen siendo los mismos, aunque su diseño suele ser diferente. 

 Cambio evolutivo: aquí lo que es nuevo aparece evolutivamente sobre la base de lo desgastado y procede 

sobre la base de la suposición conocida sobre el estado futuro. Los elementos antiguos seleccionados se 

reemplazan sucesivamente con nuevos elementos, pero esto sucede lentamente, con diferentes velocidades 

en diferentes áreas. Todo el proceso es continuo y durante él a veces es incluso difícil ver que está 

avanzando. Esto se puede ver solo después de su finalización, cuando se compara el estado final con el 

estado inicial. 

 Cambios a través de la desintegración: aquí la transición a un nuevo estado está precedida por la 

destrucción del viejo. Se produce el caos. Durante el proceso en sí, no se sabe (para sus participantes) en 

qué dirección irá el proceso, porque es el resultado de las decisiones, acciones y vibraciones colectivas. 

Es una transformación completa. El caos no es un estado de desorganización o desorden. Es un estado de 

transición espontánea entre lo viejo y lo nuevo.  
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En el caso del proceso de cambio por desintegración observado en noviembre, sus efectos dependerán de 

cuán consciente y profunda haya sido la destrucción de lo que ya no sirve. Esto se aplica tanto al nivel 

individual como al colectivo. Y cómo se utilizarán los recursos que queden a su disposición. Los efectos de 

todo este proceso se manifestarán en la primavera de 2023 y luego a lo largo de 2023. En pocas palabras: cuanto 

más se centre conscientemente una persona en su interior, rechace lo que ya no sirve e integre lo que es 

valioso, más efectos visibles asociados con la abundancia de vida observará en los próximos meses. 

Observé un fenómeno interesante el 28 de octubre. En ese momento, se sintió un fuerte suministro de energía de 

alta vibración. En personas con 12 hebras de ADN, esto dio una mayor vitalidad, mientras que, en otros seres en 

la línea constructiva, se pudo encontrar somnolencia, desconcentración, fatiga general del cuerpo y una mayor 

necesidad de descanso (sus cuerpos aún no están completamente listos para pasar tales dosis de energía). La línea 

destructiva, por otro lado, experimentó un aumento de las emociones (especialmente ansiedad o ira) y / o dolencias 

a nivel corporal (deterioro significativo del bienestar y / o la salud). 

Estas energías entrantes han hecho cambios significativos en el campo colectivo de la conciencia. Ahora este 

campo se asemeja a tres campos de energía distintos (de diferentes vibraciones) relacionados con la línea 

descendente, la línea media y la línea ascendente. En los próximos meses, esto se traducirá en el acceso a la 

percepción multidimensional en la línea ascendente para los seres con 12 hebras complejas de ADN, y más tarde, 

para el resto está en la línea constructiva. 

El proceso de cambio en el campo colectivo de la conciencia fue un preludio de los cambios que tuvieron lugar 

el 11 de noviembre, sobre los cuales escribiré más adelante en el informe. 

Exactamente desde el 28 de octubre, la línea descendente comenzó a generar más energía de baja vibración, que, 

especialmente para la línea ascendente, se sintió como una fuerte perturbación en el chakra del corazón, una 

vibración "pesada". 

En el período del 30/31 de octubre al 2 de noviembre, fueron posibles sueños muy vívidos. Fueron el resultado 

de un proceso de purificación multidimensional tanto de la memoria colectiva como de la memoria individual de 

lo que ya no sirve (esto también se aplicó a vidas anteriores). Esto también se aplicó a los traumas profundamente 

ocultos de la humanidad antes de la extinción y los traumas relacionales (escribí sobre estos dos procesos en el 

informe de noviembre). 

El 2 de noviembre tuvo lugar otro salto de conciencia. Y todo el proceso se estaba anclando hasta el 8 de 

noviembre (hasta el eclipse lunar).  Muchas personas en ese momento pudieron haber experimentado 

hormigueo severo en la parte superior de sus cabezas. También tuvo lugar un proceso de equilibrio energético 

de los cuerpos humanos. Por esta razón, era posible sentir escalofríos, temblores u hormigueo en una sola mitad 

(la más débil) del cuerpo (especialmente en las extremidades) causada por la energización de esta mitad.  Como 

consecuencia, esto también trajo una mejor sincronización de los hemisferios cerebrales, una asociación más 

eficiente y una mayor agudeza mental. 

El 3 de noviembre, otra afluencia de energía a los cuerpos humanos pudo causar signos de frío, estados subfebriles 

y/ o enfermedades respiratorias (este sistema se regeneró hasta el 8 de noviembre), pero también un ardor en los 

pies o pies doloridos, porque la conexión con la Madre Tierra se despejó. 
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Debe recordarse que los cambios dentro de los cuerpos humanos están directamente correlacionados con los 

cambios que están teniendo lugar en nuestro planeta.  Ambos procesos ocurren en paralelo.  Cuanto más están 

preparados los cuerpos humanos para pasar las altas vibraciones, más alto pueda vibrar nuestro planeta.  Porque 

es seguro para las personas de la línea constructiva. Esto profundiza la desproporción energética entre la vibración 

del Planeta y la línea descendente, que está desapareciendo (y seguirá desapareciendo) del espacio cada vez más 

rápido.  

Aquí hay una pequeña digresión: a muchas personas les gustaría un salto de energía en este momento, pero no 

son conscientes de que para que exista de manera segura, los cuerpos humanos deben ser lo suficientemente 

capaces como para acomodar con seguridad tales vibraciones. En este punto, ya hay seres cuyos cuerpos ya están 

listos para esto, pero por ahora son una minoría entre los que han elegido la línea de ascensión. El espacio 

realmente sabe lo que está haciendo. Sin embargo, puedes apoyar este proceso con tu transformación personal y 

expandiendo el campo de la conciencia. De esta manera, el cuerpo está más preparado para dosis más grandes de 

energía que fluye.  

El 7 de noviembre, tuvo lugar la primera llamarada solar de clase M, y desde el 8 de noviembre, comenzó la 

preparación para el proceso de anclaje en la materia de la realidad de la cuarta dimensión (basada en el 

chakra del corazón y la percepción multidimensional).  Esta realidad será en última instancia un espacio para 

una mayor evolución para los seres en la línea ascendente, pero sin las 12 hebras de ADN aún plegadas. En el 

espacio de la cuarta dimensión, las tres líneas "existen". Sin embargo, para la línea descendente ya no es un 

ambiente amigable, y para la línea ascendente (personas con 12 hebras de ADN completas) es una realidad 

transicional a la quinta dimensión real. 

En la mañana del 11 de noviembre (hora europea), la humanidad se ancló materialmente para siempre en 

la realidad de la cuarta dimensión (la realidad del corazón). También tuvo lugar la segunda llamarada de 

clase M del mes. La resonancia de Schumann ese día no pudo mostrar estas altas energías durante varias horas 

(esto fue visible como una franja negra en la lectura). En personas cuyos cuerpos aún no están completamente 

preparados para pasar tales vibraciones, pudieron haber aparecido varias dolencias. El chakra del corazón pudo 

ser afectada y sentir vibraciones de ansiedad. Todo lo de baja vibración  fue liberado. Y a nivel físico, se podría 

sentir fatiga, somnolencia, alteraciones visuales (imagen borrosa o incluso peor visión), cabeza (ruido, 

distracción) y dolor de espalda. 

El día anterior, el 10 de noviembre, el lado de baja vibración generó una gran cantidad de perturbaciones 

(tecnológicamente) y vibraciones de miedo en el espacio. Este fue otro intento de ralentizar / bloquear el proceso 

y el deseo de obtener un suministro adicional de energía de baja vibración. Sin embargo, el proceso de anclaje 

material en la cuarta dimensión del corazón tuvo lugar sin obstáculos. Ya tenemos eso detrás. 

Este anclaje en la realidad de la cuarta dimensión (la realidad del corazón) causará disparidades cada vez 

más visibles en las tres líneas de tiempo en los próximos meses.  Esto se asemeja a tres caminos paralelos 

hasta ahora, de los cuales en los próximos meses el superior rebotará fuertemente hacia arriba, el medio permanece 

al mismo nivel y el inferior caerá cada vez más rápido hacia abajo. Dado que ahora los procesos se relacionan 

directamente con la materia, esto será especialmente evidente en la apariencia externa, el estado de salud y el 

bienestar. Los cuerpos de los humanos de la línea ascendente entran en autosanación, regeneración y 

rejuvenecimiento espontáneos, la línea media permanece más o menos al mismo nivel que hasta ahora, y los seres 

de la línea descendente envejecerán cada vez más rápido, se enfermarán y morirán prematuramente.   
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El 12 de noviembre, tuvo lugar la tercera llamarada de clase M, y en los días siguientes, las hermosas energías 

rosadas del Amor Incondicional llegaron a la Tierra. Primero se sintió como una fuerte pulsación en la parte 

superior de la cabeza y en la columna vertebral, y luego (hasta el 14 de noviembre) como una agradable llama y 

vibración del chakra del corazón.  

Es el chakra del corazón abierto el que nos permite ver la Verdad. Gracias a ella, más seres ahora son capaces de 

confrontar la Verdad sobre sí mismos, pero también comienzan a ver la Verdad en eventos externos. Aunque soy 

consciente de que para los seres que recién ahora han comenzado su despertar y experimentan por primera vez un 

encuentro con la Verdad, puedo haber sido un proceso que causo miedo, tristeza y desorientación general. 

El 15 de noviembre, tuvo lugar la cuarta llamarada de clase M. Su objetivo era transformar aún más el chakra 

colectivo del corazón para comenzar a anclar estas altas vibraciones del corazón en el espacio material de la Tierra 

a partir del 16 de noviembre (les recuerdo que ahora tenemos la materialización de estos procesos en la Tierra y 

en los cuerpos humanos, pero estos procesos en espacios sutiles ya han sucedido antes, he escrito sobre ello en 

informes anteriores). Se podía ver esto en la Resonancia de Schumann. 

En los días siguientes, comenzó una limpieza adicional de los patrones de baja vibración. Esta vez a nivel celular 

en cuerpos humanos. Así que las personas podrían experimentar una sensación de frio (pero un frío interno 

profundo), desorientación, e incluso estados subfebriles / resfriados.  Y en las personas ya limpias, observé un 

mayor flujo de energía y un agradable calor interior. 

La siguiente llamarada de clase M, la quinta del mes, tuvo lugar el 18/19 de noviembre y terminó los cambios a 

través de la desintegración. Muchas personas tenían sueños muy vívidos en ese momento (la mayoría de las veces 

con personas del pasado distante o mal conectadas en la vida actual, pero fuerte a nivel kármico). Durante este 

tiempo, se liberaron varios tipos de traumas relacionales. 

La recarga adicional de nuestro planeta con altas vibraciones tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre (la resonancia 

mostró indicaciones blancas). En los humanos, esto se sintió como una fuerte sensación de hormigueo en chakra 

de la corona.  Algunas personas también comenzaron a experimentar realmente un anticipo de la 

multidimensionalidad, como por ejemplo, la sensación de estar simultáneamente en dos o varios lugares, 

distracción mental, dificultades en la concentración, cambios en la percepción del tiempo, dificultades en esta 

percepción (incapacidad para recordar lo que uno estaba pensando hace un momento), etc. Aquellos ya anclados 

en la cuarta dimensión sentían paz, alegría, un sentido de armonía y silencio interior. También una mayor 

sensación de poder interior. 

Los días siguientes (hasta el 26 de noviembre) trajeron una calma gradual, pero también una perspectiva diferente 

(estoy escribiendo aquí sobre la línea constructiva) de mirar la realidad (sin miedo, en un sentido de libertad y 

con una disposición interna para establecer límites personales para lo que ya no sirve).  Esta actitud finalmente 

permite que las personas comiencen a acumular su poder interior y sienta las bases para los procesos que 

comenzarán en diciembre y los meses siguientes.  Este es el comienzo de otro período de tres meses en esta 

enorme transformación de la humanidad.  La resonancia Schuman también mostró una indicación de lectura 

completamente nueva (una sección de doce horas con un fondo casi negro). 

Hasta aquí el resumen de noviembre. Como se puede ver, abundó en eventos de energía. 
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(2) 

Después de un proceso de limpieza de tres meses, diciembre comienza otro período de tres meses relacionado 

con la acumulación de recursos internos. Con el fin de prepararse para actividades reales en la materia, que 

comenzarán en la primavera y verano de 2023 (con efectos para la segunda mitad de 2023). Como ya he enfatizado 

en la parte anterior del informe: (1) hasta qué punto y cuán profundamente un ser dado se ha transformado y se 

deshizo de lo que ya no sirve y (2) en qué nivel de conciencia esta, dependerá de cuánto recursos y qué calidad 

tendrá a su disposición en los meses siguientes. En general, cuantos más recursos (energía, poder interno), mayor 

es la abundancia que fluye del medio ambiente. 

El primer proceso clave que nos espera en diciembre es la finalización y activación completa de cuerpos 

cristalinos en personas con 12 hebras de ADN (en este punto se demuestra que esto afectará a alrededor del 20-

25% de los seres con 12 hebras de ADN completamente plegadas en los meses anteriores). Las activaciones 

posteriores (en el grupo restante de seres con 12 hebras complejas) tendrán lugar hasta la primavera de 2023. 

Porque entonces las líneas de tiempo se separarán irremediablemente en la materia. 

Aquí hay una pequeña digresión sobre las 12 hebras de ADN. Muchas personas creen erróneamente que las 

hebras adicionales de ADN se forman como independientes, paralelas a las existentes. Mientras tanto esto se ve 

completamente diferente: los hilos posteriores se construyen, como continuación, sobre estos dos hilos de 

hilos ya existentes.  Por lo tanto, sigue siendo una doble hélice, pero todo el ADN previamente disperso (a 

menudo llamado erróneamente "ADN basura") regresa a su lugar apropiado. Las hebras conectan al hombre 

con espacios cada vez más vastos de información energética. También ofrecen posibilidades adicionales a nivel 

de cuerpos áuricos individuales (escribí en detalle sobre el papel de cada hilo en el informe de mayo de 2022).  

(3) 

La activación completa de los cuerpos cristalinos en los seres humanos es crucial en el proceso de 

transformación personal y el despertar del propio poder. Da acceso no sólo a las dimensiones y a otros 

espacios, sino sobre todo al poder de la creación plena en la materia. En este punto, la creación en la materia 

se identifica con la acción física en el plano material, pero la verdadera creación en la materia se refiere a algo 

mucho más profundo: la creación únicamente a través del pensamiento y la vibración del corazón 
manifestada directamente como un objeto material.  Es más: a los seres humanos plenamente despiertos y 

conscientes pueden hacer la tarea, cual les fue confiada durante su tiempo aquí en la Tierra: proteger portales 

multidimensionales, las llamadas Puertas Estelares de la Tierra, que dan acceso a una serie de lugares y 

dimensiones en el Universo. Y diciembre es exactamente lo que comienza este proceso.  Es a esta tarea que la 

gente está despertando ahora. 

Es por esta razón que los seres humanos despiertan tanto interés en el Universo y, por un lado, están bajo la 

protección especial de seres de altas vibraciones, y por otro lado, son objeto de numerosos ataques y 

manipulaciones genéticas por parte de seres de baja vibración que quisieran tomar el control de la Tierra. 

Además, la finalización completa del proceso de cristalización de los cuerpos es crucial para que tenga lugar 

el proceso de ascensión del Planeta. Estos seres, a través de sus cuerpos, anclarán y estabilizarán esta vibración 

en la Tierra de la nueva dimensión. 
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(4)  

Las ondas de energía que llegaban a la Tierra hasta ahora han tenido las vibraciones cada vez más altas. En 

diciembre (aproximadamente la mitad) otra ola de energía de alta vibración, la más alta hasta ahora, llegará a 

la Tierra, que anclará las vibraciones de la quinta dimensión en la materia.  Estará relacionado con el chakra 

de la garganta, la comunicación interdimensional, pero también con  el comienzo de la plena manifestación del 

poder de los seres que han elegido la línea ascendente. Técnicamente, esto implicará integrar los fragmentos 

de alma individuales encarnados en diferentes espacios y fusionarse completamente con la conciencia del 

Ser Maestro.  Este proceso es verdaderamente el nacimiento del Hombre en la manifestación de su pleno Poder. 

Este es el momento del encuentro con la Energía Más Pura de la Creación.  Por lo tanto, para los seres que 

pasaran por este proceso, terminará la necesidad de posteriores encarnaciones en el ciclo actual de la 

Tierra.  Por lo tanto, a la humanidad le está esperando una experiencia verdaderamente hermosa, aunque cada 

uno la experimentará a su manera única.  Este es el camino para los seres con 12 hebras de ADN y cristalización 

completa del cuerpo, que han elegido una mayor evolución a través del proceso de ascensión (es decir, la 

transición a la quinta dimensión junto con los cuerpos físicos existentes). 

Además, las energías ya ancladas de la cuarta dimensión, combinadas con las energías de la quinta dimensión 

ancladas en diciembre, resultarán en la intensa revelación de muchas verdades ocultas de las personas (las 

personas pueden experimentar un repentino reconocimiento interno de la Verdad por su propio Corazón). En la 

realidad externa, más y más eventos revelarán las ilusiones. Esta vez se hará visible a escala masiva. Esta será 

una especie de giro de los acontecimientos y se convertirá en la base de cambios poderosos en 2023.  De todos 

modos, 2023 será el año del cambio en todos los valores existentes a nivel colectivo (escribiré más sobre esto 

a fines de 2022).  Lo que les deseo a todos.  

Con amor – Anna Architektura. 

 

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.  

 

Contacto: 

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

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