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Queridos,  

Atrás ha quedado el año del mayor despertar de la conciencia humana a todos los niveles, que inicia la 

redefinición de los valores en las personas y los mayores cambios en la historia de la humanidad. Como escribí 

en mis deseos para el año anterior, 2022 trajo un evento clave a fines de mayo y junio (entonces escribí que 

tendría lugar a mediados de 2022). Se asoció con el establecimiento de tres líneas de tiempo distintas (dos 

ascendentes y una descendente), que la humanidad comenzó a seguir a partir de entonces. Marcaron un curso de 

eventos completamente diferente para la humanidad que antes. La desintegración gradual del viejo sistema y la 

curación de nuestro planeta en todos los niveles comenzó. 
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En cuanto a 2023, el mejor término para ello es "el año de la redefinición del valor", como resultado del salto en 

la conciencia de las personas en 2022. Trae cambios poderosos en todos los niveles de la vida social, económica 

y política. Para muchos, también será el año de su mayor transformación personal.  Es un año de acción, 

cooperación y creación basada en nuevos valores, coherentes con la vibración del Corazón. 

Este es un año en el que las personas finalmente tomarán el asunto en sus propias manos, en lugar de esperar 

cambios y aceptar lo que no les conviene.  La implementación de decisiones personales en línea con los 

nuevos valores comenzará en la primavera. Y a partir de mediados de año, también será visible la tan 

esperada cooperación colectiva para la creación de nuevas soluciones sistémicas y sociales a gran escala. 

Basado en objetivos para el bien de las personas. 

Este es el año en que las personas, después de darse cuenta de su propio poder de creación y la libertad 

resultante, pero también de la responsabilidad personal, finalmente entrarán en acción. Sin miedo. Y 

comenzarán a poner límites a la falsedad y los absurdos actuales en muchos niveles de la vida social. Como 

resultado, esto conducirá al colapso completo del sistema. Es el tiempo de la acción activa, como respuesta a los 

fenómenos iniciados en 2019, es el tema guía para todo 2023.    

Por esta razón, deseo a todos que el Año 2023 llene a cada persona con el mayor Poder de Creación Personal, 

de acuerdo con el Bien Supremo para el beneficio del Común. Que sea para Nosotros el año de la Libertad, de 

la Vida, de la Abundancia y del Desarrollo Incondicionado. Y que tenga lugar en todos los niveles del Ser.  

Con amor, Anna Architektura 

 

Contacto: 

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

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