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– OPERAR CONSCIENTEMENTE EL PROPIO PODER 

  Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Traducción: Kasia Hernandez 

 

 

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 sucede no-dualmente en 

el ahora. 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 lo 

entenderán fácilmente. Vale la pena leer el texto con el corazón. 

 

(1) 

Para empezar, un resumen sintético de diciembre.  

El proceso clave lanzado en diciembre fue el pleno despertar del poder humano.  Este proceso inició en las 

personas una visión diferente de su propia influencia. Trajo la conciencia del propio poder, la libertad, pero 

también la responsabilidad resultante de lo que uno alimenta su atención y hacia lo que uno dirige su energía.  

Este proceso también ha sentado las bases para fenómenos que se manifestarán a lo largo de 2023 y estarán 

asociados a la redefinición de valores y a la entrada en acciones reales para cambiar la realidad en la que 

vivimos. (Escribiré sobre los temas principales para 2023 en Deseos 2023). Diciembre fue un mes para volverse 

hacia el centro, nuestro interior. Al mismo tiempo, los cambios que tenían lugar estaban firmemente arraigados 

en la materia (todo el planeta y los cuerpos humanos, especialmente sus elementos duros: los huesos).  
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En diciembre, la aceleración del tiempo se pudo sentir de nuevo. Este es el resultado de la intensidad de los 

procesos de transformación y el anclaje acelerado de patrones completamente nuevos (especialmente comenzó a 

notarse a partir del 11 de diciembre). 

En aras del orden, doy una síntesis de lo que sucedió en energías en diciembre (desde el momento de la publicación 

del informe anterior el 26.11 hasta el 22.12, cuando publico este informe para enero). 

28 y 29 de noviembre – entrada de fuertes energías regeneradoras y revitalizantes del sistema circulatorio. En las 

personas sensibles, el chakra del corazón se sentía fuertemente, y a nivel físico, el hormigueo era posible en todo 

el cuerpo.  

1 de diciembre (desde aproximadamente las 22:00 horario europeo) – hermosas energías doradas comenzaron a 

fluir hacia el espacio planetario. Su acumulación cayó el 5 de diciembre. Y el objetivo era despejar el campo 

planetario. También se sintieron fuertemente en los cuerpos humanos a nivel celular como hormigueo. Su objetivo 

era generar espacio para crear nuevas soluciones y prepararse para el lanzamiento de viejas formas de pensar. 

Del 02 (horas de la tarde del horario europeo) al 05 de diciembre – apertura de un portal para deshacerse de todo 

lo que ya no sirve. En algunas personas, podría causar una ligereza notable, menor densidad, liberación. Y en 

otras (sostenidas a lo viejo) miedo, incertidumbre, resistencia e incluso ira. También fue un momento de inculcar 

nuevas ideas, direcciones y proyectos en su campo energético. A nivel físico, se podían sentir mareos, problemas 

laberínticos, lagunas en la asociación, reacciones lentas o deterioro de la percepción. 

05/06 diciembre – elevando aún más la vibración del campo de la Tierra, pero también la conciencia colectiva. 

En relación con los sentimientos individuales, fue posible experimentar hipersensibilidad del cuerpo, pero 

también una alta tensión interna. A nivel físico, podría haber frío escalofriante, fatiga repentina, falta de vitalidad, 

la necesidad de dormir. Además, una cabeza sentida (por ejemplo, tinnitus, ojos hipersensibles o ardientes, dolor 

en la mandíbula o huesos faciales). 

7 de diciembre – en las personas que están en la línea ascendente, muy alta ligereza, claridad de mente, sensación 

de altas energías luminosas, pero también calor ardiente en las piernas. En las personas en la línea descendente, 

agobio, una sensación de desesperanza, entropía. Para cada persona fue una especie de "resumen" de sus procesos 

personales llevados a cabo de septiembre a noviembre.   

El 8 de diciembre - Luna llena, que trajo posibles problemas de sueño, ansiedad, nerviosismo, menos paciencia 

(incluso pendenciera) en las relaciones. Muchas personas pudieron haber sentido pensamientos persistentes 

refiriéndose al pasado ese día. A partir de ese día, comenzó el proceso de tomar conciencia de la propia situación 

actual, recursos y posibilidades. Es un momento de permanecer en la verdad ante uno mismo. 

09 – 11 de diciembre – mayor purificación y elevación de vibraciones en el espacio mental (tanto colectivo como 

individual). Preparación para el período entre el 12 y el 21 de diciembre. Era una energía muy pura, casi cristalina, 

con muchos códigos de luz. A nivel físico, era posible sentir una fuerte presión en la parte superior de la cabeza, 

luego hormigueo en toda la cabeza, también la llamada "cabeza pesada". Además, algunas personas podrían sentir 

alteraciones en el trabajo del chakra del corazón y la ansiedad que lo acompaña. 

En el espacio colectivo, también noté intentos del lado de baja vibración de interferir con la línea de tiempo 

ascendente. Esto podría causar ansiedad y falta de armonía adicionales. Añadiría que estas acciones ya no tienen 

ninguna fuerza, aunque algunos siguen cayendo en ellas.   
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Del 12 al 21 de diciembre, comenzó el verdadero proceso de transición a la nueva realidad 5D.  Este cambio 

multidimensional se refiere tanto a nuestro planeta, su campo de energía, las redes de conciencia, a través de la 

conciencia humana colectiva, y finalmente a las personas individuales: sus cuerpos, capas áuricas y suaspecto 

espiritual individual.  Es el momento de liberarse finalmente de todo lo que ya no sirve y abrirse a lo nuevo. 

El período del 12 al 21 de diciembre es un preludio de los procesos que se manifestarán a lo largo de 2023 

(escribiré más sobre ello en Deseos para el Año Nuevo y las próximas Contribuciones Energéticas para 2023). 

12-13 de diciembre: en algunas personas (con 12 hebras de ADN previamente completamente dobladas) comenzó 

la activación completa de los cuerpos de silicio que duraron los próximos días (hasta el apogeo del 21 de 

diciembre).  En un nivel energético en aquellos días, daba fuertes sensaciones desde el chakra de la corona hasta 

el chakra del corazón. Y a nivel físico, podría causar síntomas transitorios similares a la gripe / resfriado. Al 

mismo tiempo, en el Espacio, desde ese momento observé intensificados ataques de energía en el chakra del 

corazón y el chakra de la garganta.  

El 14 de diciembre - Energías de 10 erupciones solares consecutivas (prácticamente hora por hora) de clase M 

alcanzan la Tierra, una de las cuales fue tan intensa como M6. Todos juntos dieron una buena purificación y un 

mayor porte vibratorio de los cuerpos humanos. A nivel físico, primero podría dar sensaciones de mareo, debilidad 

general, problemas con el laberinto, y luego calor en el cuerpo, un aumento en la potencia sentida y un fuerte flujo 

de energía. 

El 14 de diciembre, comenzó los preparativos reales para los procesos que comenzarán en la primavera. Para 

muchas personas, esto significa en las próximas semanas un abandono consciente de ciertos (aunque buenos, en 

el sentido de: funcionales) recursos / actividades que simplemente dejan de ser necesarios (e incluso causan lastre 

innecesario), dada la próxima primavera. Estos pueden ser contactos, relaciones, lugares, pero estas cosas, formas 

de actuar, etc.  Ese día, también podría haber mensajes, llamadas telefónicas o intentos personales de contactar 

de personas no vistas desde hace mucho tiempo (especialmente desde otra línea de tiempo). De esta manera, el 

Espacio mostró que aún necesitaba ser purificado, liberado.  Lo que es más: la actitud "Esperaré, puede ser útil 

para mí" también comenzó a dar efectos inmediatos en forma de pérdida de energía, sensación de estancamiento, 

atascamiento, nerviosismo innecesario, etc. Se parece demasiado a un camión cargado, que es simplemente difícil 

de tirar.  Por lo tanto, es bueno limpiar su espacio en las próximas semanas de lo que ya no es y no será necesario. 

El 15-16 de diciembre - La actividad solar produjo una segunda serie (esta vez 9) de erupciones solares de clase 

M el 15 de diciembre, con la intensidad más alta de M5. Y el 16 de diciembre, 8 erupciones, la más grande de las 

cuales fue M4. Tal intensidad hace mucho tiempo que no fue vista. Cerró el 17 de diciembre con una sola 

llamarada M1 (ya más débil). 

El 18 de diciembre - Por esta razón, otra porción de energías de alta vibración ha llegado a nuestro planeta, 

literalmente quemando la línea de tiempo de baja vibración. Personalmente, me recordó a limpiar una superficie 

sucia con un karcher.  
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19 de diciembre – 20 de diciembre – recarga de energía. En el cuerpo físico, el sistema esquelético (toda la 

columna vertebral, caderas, hombros y articulaciones en general) fue particularmente notable esta vez. Muchas 

personas en ese día podrían experimentarse a sí mismas como lentas, adoloridas, incluso "aplastadas" por el 

sistema esquelético "demasiado denso". Pero es en este sistema donde se han producido los mayores cambios. La 

sensación cesó el 20 de diciembre, pero podría aparecer fatiga, y a nivel de necesidades, un mayor deseo de dulce 

y líquido (por ejemplo, fruta dulce jugosa). 

El 21 de diciembre - el apogeo del proceso de activación de los cuerpos de silicio. Este proceso comenzó el 12 

de diciembre. Esta vez, sin embargo, fue posible sentir la unión plena a nivel de todos los sistemas/órganos. Fue 

como disolver primero los elementos individuales en una sustancia uniforme, y luego fusionarse en una 

"construcción" uniforme con un chakra del corazón que emana fuertemente.  Esto trajo una sensación absoluta 

de paz, una sensación de plenitud, relajación y silencio interior combinado con una gran sensación de poder y 

mayores capacidades cognitivas y perceptivas (mejor enfoque de atención, percepción más amplia y completa, 

asociación más rápida, mejor concentración).   

A partir del 22 de diciembre, comenzó el proceso opuesto al que duró los últimos seis meses (resumen y 

reflexiones después del ciclo en 2022), es decir, la preparación y luego la apertura para un nuevo ciclo en 2023.  

 

(2) 

Los fuertes flujos de energía en diciembre causaron el despertar del poder personal de las personas (escribí sobre 

este proceso en el informe anterior).  Enero traerá dos procesos claves, que serán (1) la reconocimiento del 

propio poder y (2) aprender a operar conscientemente el propio poder. Esta es la esencia de los cambios que 

tendrán lugar a lo largo de 2023 y años posteriores.  

Sin embargo, para operar conscientemente el propio poder, primero hay que darse cuenta de que se lo tiene. Estos 

son temas para enero.  

La conciencia del poder personal le da al hombre libertad personal, porque el hombre sale del patrón de víctima 

y se convierte en un creador. Lalibertad propia y el poder de la creación están directamente relacionados con 

la responsabilidad personal y el anclaje en la materia. Es imposible ser libre y tener poder sin asumir la 

responsabilidad de ello, aunque a muchos probablemente todavía les gustaría.  

Entrar en el campo de poder precede a la realización de todo el espectro dual en términos de patrones.  Es 

decir, tanto la plena visión y aceptación de la llamada "sombra" (actuar desde el nivel de los motivos personales), 

como el pleno reconocimiento de las propias habilidades y talentos (actuar sobre la base de valores superiores). 

Y elegir conscientemente acciones del nivel de este último (basado en valores más altos). Sólo entonces el hombre 

se convierte en un ser completo y comienza a acumular poder personal. También entra en niveles cada vez más 

altos de conciencia y desarrollo espiritual. Todo esto, como consecuencia, da más y más influencia. 

El espacio está construido de tal manera que el acceso al poder personal real se concede solo a aquellos que 

pueden usarlo responsablemente. (Anticipo la pregunta aquí sobre cómo es posible, entonces, que los seres de 

baja vibración tengan una fuerza causal. Lo tienen porque la gente les permite hacerlo dándoles su poder 

personal. Estos seres mismos NO TIENEN poder personal, o ese poder es realmente insignificante. El poder 

depende del nivel de conciencia).  
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Tomar conciencia de tu poder personal causará curiosidad sobre cómo usarlo conscientemente. Enero traerá un 

giro bastante grande en términos de a qué la gente dirigirá su atención.  Desde el nivel colectivo, esto 

debilitará las estructuras de baja vibración y fortalecerá las de alta vibración. Y desde el nivel personal, causará 

la preparación para acciones reales y cambios en la materia a partir de marzo de 2023. En resumen: la gente 

comenzará a prepararse para la implementación audaz en la primavera de lo que han estado pensando durante 

unos buenos meses (estos fueron procesos relacionados con el otoño de 2022, escribí sobre ellos en informes 

anteriores). 

El uso consciente del poder propio para lo que uno necesita es combinar la vibración del corazón con un 

pensamiento específico y preciso de a qué se dirigirá el poder. La vibración del corazón da creación, y la 

vibración mental (pensamiento) crea la estructura más apropiada para manifestar en la vida lo que uno desea.  

Para esto también necesitas un cierto nivel de poder personal (la densidad a partir de la cual se produce la 

creación). Y todo esto depende del nivel de conciencia.  Es por eso que el desarrollo personal es tan 

importante. Tener el verdadero poder de la creación.  

También es necesario separar la creación del corazón, basada en la abundancia, del "querer" del ego-mente. Este 

último siempre se basa en un sentimiento de carencia y se asocia con ansiedad.  Así que se relaciona con lo que 

no quieres o no tienes (entonces la energía suministra a un escenario indeseable o la carencia se profundiza). Esta 

es la razón por la que tantas personas han creado destructiva o ineficazmente. 

 

(3) 

La operación consciente del propio poder también está asociada con la asunción total (primero a nivel 

personal y luego colectivo) del estado actual de la realidad en nuestro planeta (para la creación actual).  

Gracias al fuerte suministro de energía en diciembre (pero también en enero), más y más personas son y podrán 

darse cuenta de que todo lo que sucede en la tierra es EXCLUSIVAMENTE el producto de programas 

colectivos humanos (incluido el lado de baja vibración).  Que la humanidad en su conjunto es la creadora de 

la situación en la Tierra, no su víctima.  Este impulso en los próximos meses hará que las personas dejen de 

esperar la "liberación y la ascensión" (como ha sido hasta ahora), sino que cambien su percepción y la forma 

en que dirigen su atención / energía al pensamiento y las acciones constructivas.  Este cambio de víctima a 

creador desencadenará un mayor nivel de poder en las personas.  

Como resultado, las personas estarán realmente dispuestas a actuar constructivamente hacia lo que quieren. 

También empezaran la cooperación colectiva. De todos modos, como mencioné al principio, la redefinición de 

los valores y la cooperación colectiva son los temas principales de todo el año 2023 (la redefinición de los valores 

es el tema de la primera mitad de 2023, y la cooperación colectiva es el tema de la segunda mitad de 2023). 

PEQUEÑA PERO IMPORTANTE DIGRESIÓN: La gente ve erróneamente la Ascensión como un proceso 

colectivo que está "por venir". Y por lo que están esperando. Esta es una ilusión pseudo-espiritual.  El proceso 

de ascensión es un proceso individual.  De cada Ser en su desarrollo personal.  Sólo los Seres que son 

conscientes del poder de su propia creación y realizan la creación de una manera constructiva son capaces 
de entrar en relaciones de cooperación entre sí. Con el fin de lograr un objetivo colectivo específico.  Sólo 

entonces la Ascensión comienza a tomar un carácter colectivo.  Lo que es más: este pensamiento y acción 
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colectiva hacia la implementación de objetivos comunes a toda la humanidad en el futuro creará las bases para la 

formación de la Civilización Terrícola respetada en el espacio extraterrestre.  

 

(4) 

Enero traerá otro proceso relacionado con resaltar temas que requieren atención y que han sido descuidados 

hasta ahora.  Ahora estos temas serán muy severos. Tanto es así que no será posible ignorarlos.  El objetivo 

de este proceso será lograr un estado de equilibrio en todos los niveles áuricos en el hombre. Permitir un mayor 

desarrollo armonioso.  Porque cuando falta este equilibrio, las áreas descuidadas detienen dicho desarrollo (por 

ejemplo: si el cuerpo comienza a enfermarse o una persona se siente mal, es difícil tomar la vida "por puñados"). 

Entonces, por ejemplo, si alguien se ha estado desarrollando principalmente mentalmente hasta ahora, y ha 

descuidado el cuerpo, puede enfrentar situaciones que incluso lo obligarán a detenerse y lidiar con el cuerpo. O 

cuando alguien dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo descuidando a la familia, puede encontrarse con 

situaciones que incluso obligan a la necesidad de redirigir la atención a las relaciones, etc. Procesos similares se 

aplican a las personas que hasta ahora han dirigido su atención a actividades inapropiadas (en el sentido de: 

incompatibles con el plan del alma para esta encarnación) en la esfera profesional (para más información ver el 

perfil psicológico y energético y el Perfil de Poder Personal). Estos son, por supuesto, sólo ejemplos, porque cada 

uno puede experimentar esta armonización de energías a su manera personal.  Pero vale la pena estar atento a 

ello. 

 

(5) 

Y finalmente, el último gran proceso que he identificado en el espacio, que comenzará en enero (pero se 

relaciona con los próximos años), es el comienzo, a mayor escala, de contactos individuales con extraterrestres 

amigables con los terrícolas. (Soy consciente de que para muchos lo que escribo ahora puede sonar a ciencia 

ficción, pero está sucediendo. Observo, que escribo muy brevemente y para que puedas entender).  

Debido al hecho de que actualmente en el espacio extraterrestre existe un tratado sobre la no interferencia de 

civilizaciones superiores en los asuntos de un planeta en un nivel inferior de desarrollo, la interferencia / contacto 

directo y abierto no es posible (en algunos casos, la excepción es una amenaza real a la existencia en un planeta 

dado o una amenaza a la vida de una civilización determinada, pero la Tierra en este momento no está 

amenazada). Solo por esta razón, esperar a que "salvadores alienígenas lleguen y liberen la Tierra y luego 

lleven a los humanos en naves espaciales a otro planeta" es otra ficción que todavía mantiene a las personas 

indefensas y pasivas en la frecuencia de víctima.  De todos modos, ya ha pasado en la historia de la humanidad 

y no ha funcionado (y solo arraigo el culto a los dioses extraterrestres).  En mi opinión, el contacto colectivo, al 

menos en los próximos años, no tendrá lugar. Esto será posible solo cuando la humanidad comience a ser 

percibida en el espacio extraterrestre como la Civilización de los terrícolas (es decir, un colectivo humano 

que trabaja por objetivos comunes para toda la Tierra).  Sin embargo, habrá contactos individuales. 
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Las civilizaciones amigables con los terrícolas están muy interesadas en lo que está sucediendo en nuestro planeta. 

Por esta razón, han encontrado una "elusión" de este tratado de no interferencia. Primero, enviaron a la Tierra a 

sus representantes, las llamadas "semillas estelares", que comenzaron a encarnar en cuerpos humanos. Esto 

incluye m.in Arcturianos, Pleyadianos, Andromedanos y muchos otros. Algunas de las semillas estelares han 

llegado recientemente, pero algunas de ellas  han estado en la Tierra durante mucho tiempo y son muy 

conscientes de las condiciones que prevalecen aquí.  Y fueron esos seres los que se despertaron primero para 

ayudar a otros ahora. 

Las semillas estelares enviadas a la Tierra tienen una conexión natural con la civilización / densidad de la que 

provienen. Y es con ellos que las civilizaciones / seres extraterrestres contactan con mayor frecuencia (pero 

cuidado: no confunda esto con la canalización). Sin embargo, lo hacen de una manera que no viola el tratado de 

no interferencia (porque no se aplica a un terrícola "terrenal", sino a un no Tierra incorporado a un cuerpo 

humano). Puede ser contacto directo (por ejemplo, a través de mensajería instantánea o Internet para transmitir 

información importante), pero a menudo también es contacto durante el sueño. Otra forma de contacto (no directo) 

es influir en las ideas que aparecen en la mente, que luego pueden implementarse como una nueva tecnología o 

una solución innovadora beneficiosa para la Humanidad (pero de ciertas civilizaciones superiores / densidades 

más altas). Estos son, por supuesto, ejemplos, pero habrá más y  más de ellos en los próximos y próximos años. 

Lo que deseo para todos nosotros con todo mi corazón.  

Con amor – Anna Architektura 

 

También te animo a leer los informes anteriores del ciclo de energía disponibles en el sitio web de 

https://architekturaosobowosci.com/  No solo llevan información, sino que sobre todo anclan nuevas 

energías en las personas y te permiten mantener un nivel vibratorio más alto. 

 

Contacto: 

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

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

FB: Architektura Osobowości 
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