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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 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. 
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(1) 

Primero, un resumen sintético de enero (y finales de diciembre).  

Diciembre y enero fueron principalmente temas de poder personal, que también implica responsabilidad personal.  

Durante este tiempo, se activaron dos procesos clave: (1) el despertar del poder humano y (2) el uso 

consciente del propio poder.  Estas cualidades serán necesarias en la realidad 5D, que pronto se estará 

acercando (escribiré sobre ello en el próximo informe).  

Este período es también un descenso de energías cada vez más alto y un mayor "cambio de energía", especialmente 

sentido a nivel del cuerpo físico. 

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

publicación del informe anterior 22.12 hasta el 23.01, cuando publiqué este informe para febrero). 

22.12-24.12 – Fue un tiempo extremadamente tranquilo con baja actividad solar (nivel 3 en una escala de siete 

puntos) y muchas personas podían "respirar" después de un período muy intenso de 12.12-21.12.  Estos tres días 

trajeron una inversión de dirección de "retrospección y mi interior" a "actividades externas". Fue una verdadera 

transición para darse cuenta de su propio poder (primavera y verano de 2023). En energías, observé aquellas que 

afectaban intensamente el cerebro y el sistema nervioso. Fue posible experimentar una enorme ligereza mental, 

coherencia de pensamiento, razonamiento multinivel, velocidad de asociación e incluso, en algunos, percepción 

expandida. Al igual que sucede en la realidad de 5D.  

25.12 – 28.12 – otra entrada de energía intensa. Algunas personas pudieron haber experimentado fatiga general 

(incluyendo, por ejemplo, la necesidad de tomar una siesta durante el día), una cabeza pesada, sensación de una 

fuerte presión intracraneal o del hemisferio cerebral izquierdo, alteraciones en la percepción auditiva e incluso 

náuseas o embotamiento mental. Las personas altamente sensibles podían sentir una fuerte pulsación en la chakra 

de la corona descendiendo hasta el chakra del corazón.  

En la noche del 27 al 28 de diciembre (hora de Europa Central) hubo posibles problemas de sueño (despertarse 

por la noche) y escalofrío que se sentía "hasta en los huesos" (procesos adicionales de purificación y 

cristalización). Las energías que fluyen eran fueron compatibles primero con las vibraciones 4D (mente) y luego 

5D (corazón). Las personas videntes podían en ese momento notar bolas de energía y tener la sensación de estar 

en un Unidad absoluta con todo lo que es.  El sistema digestivo se hizo sentir como síntoma del cuerpo físico 

(contiene el segundo grupo más grande, después del cerebro, de células nerviosas). 

*** 

Una pequeña digresión sobre los cambios en el cerebro y el sistema nervioso: Usando el lenguaje informático: 

los cerebros humanos y los sistemas nerviosos recibieron un nuevo software y se sometieron a una reconfiguración 

de los "ajustes del sistema" para poder funcionar libremente en la realidad 5D. En pocas palabras, este cambio 

hace posible sintonizar el sistema nervioso con los nuevos patrones de energías informativas que están y estarán 

disponibles en la Matriz 5D de toda la especie humana, con la que se conectan matrices individuales de cada ser 

humano. 
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El grado de reconfiguración e instalación de este nuevo software depende de en qué nivel de conciencia se 

encuentra la persona y cuánto ya libero los viejos patrones mentales (en cuánto su sistema energético es capaz de 

aceptar nuevos códigos).  Es como si un teléfono viejo no pudiera manejar el software específico utilizado en 

los teléfonos inteligentes para conexiones celulares, o solo funciona poco a poco, y en otros casos se congela o 

incluso se descompone. 

Por lo tanto, cuando una persona tiene lagunas en el nuevo "software" compatible con la Matriz 5D, puede 

experimentar una sensación de caos, confusión, desesperanza, incluyendo, en casos extremos,  fuertes ataques 

de  ansiedad que causa  un comportamiento irracional o incluso la autodestrucción. 

*** 

28.12 – Integración de la energía del corazón (yin) y la mente (yang). Por esta razón, el chakra del corazón, el 

tercer ojo y el chakra de la corona se podían sentir fuertemente. Fue un muy buen día para planear las actividades 

en la primavera y años posteriores (compatibilidad plena corazón-mente). 

29.12 – Afluencia de sucesivas ondas y energías fuertes que reconfiguran los cuerpos humanos y causantes de 

alteraciones en el ritmo cotidiano (insomnio nocturno y somnolencia durante el día). Colapso general y fatiga. 

30. 12 – Hermosas energías rosadas que actuaron sobre el chakra del corazón. Las personas con activación 

corporal cristalina avanzada podían sentir el latido de dos corazones (físico a la izquierda y enérgico en el medio) 

en ese momento.  

31.12 – 01.01 – Muchas personas en ese momento podían sentir un cuerpo dolorido injustificado y fatiga general 

del cuerpo. Mayor necesidad de dormir. Notables intentos de interferencia desde el lado de baja vibración. 

02.01 – trajo energías muy ligeras, dando ligereza en el cuerpo, una sensación de fuerzas vitales adicionales y 

energía para actuar.  

02.01 – 06.01 – Suministro de energía de limpieza. Muchas personas han experimentado sueños muy vividos, con 

las apariciones de los personajes del pasado lejano. Tales sueños eran un signo de la liberación de capas de 

patrones kármicos. En aquellos días, la resonancia de Schumann  no mostraba  indicios. Además, los 

dispositivos electrónicos mostraron una interferencia considerable (especialmente teléfonos, sensores, 

fotocélulas, etc.).  En la noche del 04.01 el nivel de percepción energética aumentó hasta tal punto que dio 

síntomas de hipersensibilidad del cuerpo (especialmente la piel y el tacto), dolores de cabeza e incluso náuseas.  

06.01 – 15.01 – una serie de erupciones solares y nuevos impulsos energéticos en preparación para la 

Ascensión. Las energías descendentes durante este período fueron una “copia al carbón” de las energías que 

fluyeron hacia la Tierra en diciembre, en el período 12.12-21.12. Sin embargo, esta vez su efecto fue mucho más 

visible debido al debilitamiento de las perturbaciones de la línea descendente (en comparación con la situación 

en diciembre).  Entre el 06.01 y el 15.01 observé un salto en la conciencia colectiva (que fue posible gracias 

a cambios previos en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso). No exageraré si escribo que en 

aquellos días estaba teniendo lugar la transformación de un ser humano en un ser cósmico (en el sentido de 

estar listo para la conciencia cósmica). Aquellos con niveles elevados de conciencia y sensibilidad podrían 

experimentarse a sí mismos como completamente fusionados con el Absoluto (o como quieras llamar la 

Inteligencia Suprema). Al mismo tiempo, la reconstrucción de los cuerpos a una densidad más baja y un mayor 

nivel de conciencia en las próximas semanas traerá a muchas personas una mayor conciencia nutricional y 
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la necesidad de alimentos de alta energía (que no deben confundirse con altos en calorías). También puede 

manifestarse en una disminución de la temperatura corporal general. 

 Comenzó el 06.01 con una llamarada de clase X1 muy fuerte, que por la noche trajo a la Tierra 

hermosas energías rosado - doradas de Amor Incondicional cuales penetraron en los cuerpos humanos. 

Esto resultó en un notable aumento de la eficiencia, pero también insomnio (lo que significo 

disminución de la necesidad de dormir y la voluntad de actuar). Podías sentir el calor ardiente en tus 

pies, y todo el cuerpo se parecía a una botella a través de la cual se vertía agua altamente carbonatada 

bajo una enorme presión. Los chakras media y superior (desde el corazón hacia arriba) se sintieron 

fuertemente. Especialmente el chakra de la corona. A nivel físico, se hicieron sentir: la parte inferior de 

la columna vertebral, las piernas completas y el sistema digestivo (en algunas personas podría dar 

fuertes trastornos digestivos). 

 07.01 hubo otra llamarada, esta vez clase M1.6, que en consecuencia el 07.01-09.01 resulto en una 

fuerte recarga de las energías a nuestro planeta. La resonancia de Schuman mostró indicaciones blancas. 

A nivel de los cuerpos físicos, comenzó la limpieza del chakra de la garganta. El chakra de la 

garganta es responsable, entre otras cosas, de iniciar y manifestar acciones. Y estos serán los temas 

principales a lo largo del 2023. Muchas personas pudieron haber tenido ronquera, dolor de garganta, 

ardor u opresión en la garganta, tos, problemas de voz y todo un espectro de otras dolencias relacionadas 

con la garganta. La glándula tiroidea también se limpia (lo que puede causar fluctuaciones en su 

funcionamiento durante las próximas semanas). 

 09.01 trajo otro destello de clase X1.8.  En aquellos días, los cuerpos humanos fueron literalmente 

reconfigurados para pasar por el proceso de ascensión y funcionar en las altas energías de la 

realidad 5D.  El proceso de ascensión individual comenzará en el primer grupo de personas en marzo 

(escribiré más sobre este proceso en el próximo informe). 

 10.01 – para un cambio y no ser aburrido – trajo problemas con la visión. Muchas personas pudieron 

tener sentimientos de algunos cuerpos extraños en los ojos, como arena, ardor, dolor (como si se tiene 

alta temperatura) en los ojos, visión borrosa, etc. Además de eso, se sentía frio de todo el cuerpo. Tal frio 

no tiene nada que ver con el notable enfriamiento del cuerpo (que se calienta bajo varias capas de ropa). 

Este tenía el carácter de un frio penetrante al nivel celular e independiente de factores externos. La 

resonancia de Schuman mostró mayor profundidad (un fondo mucho más oscuro, casi negro). 

 11.01 es una serie de varias erupciones solares. Una de clase X1 potente y dos ligeramente más débiles 

(pero también fuertes): M2 y M5. Durante este período, también hubo "reconfiguración" de los cuerpos 

humanos, incluyendo nuevamente el chakra de la garganta (síntomas físicos o dificultad para hablar). 

Algunas personas pudieron tener síntomas similares a los de la gripe (aumento de la temperatura 

corporal y dolor en todo el cuerpo). 

 Especialmente el 12.01 muchas personas pudieron experimentar nuevamente dolor en el cuerpo, dolor 

en la columna vertebral y en toda la espalda, y en 13.01 a su vez piernas lentas, que un momento 

después (en la noche 13.01) se convirtió en los sentimientos opuestos: gran ligereza en el cuerpo, una 

sensación de Amor Incondicional, sensaciones claras desde el nivel 5D (conexión con cuerpos 

luminosos), fuertes pulsaciones de agradable calor de la chakra del corazón, que también se sintió en la 

espalda.  
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 Un "descanso" temporal, que duró hasta el 14.01, en el día 15.01 trajo dos fuertes llamaradas (una de 

clase M5.9 y la otra un poco más débil, de M4.8), cuales unas horas más tarde trajeron una porción de 

energía que fluyo a nuestro planeta y a los cuerpos humanos, causando más dolencias físicas (esta vez 

dolor muscular).   

16.01 fue un día de purificación de más dependencias kármicas.  Muchas personas en ese momento podían tener 

sueños vívidos y "liberadores" (después de despertar, una sensación de ligereza, liberación de ciertos enredos). 

La resonancia de Schuman mostró el flujo de energía de alta vibración a nuestro planeta (lecturas blancas). 

A partir de ese día, comenzó un claro movimiento "hacia adelante", sobre el que escribiré más adelante en el 

informe.  Este movimiento está asociado con el abandono completo de la propia zona de confort. Por lo 

tanto, en las personas que todavía están dominadas por la resistencia al cambio, los ataques de ira, ansiedad, 

trastornos del sueño fueron posibles ese día (y se manifestarán en los días siguientes).  

Este movimiento hacia adelante se asoció con la limpieza de más capas de patrones.  Especialmente en la noche 

del 17/18.01, las personas pudieron experimentar nuevamente el frío penetrante asociado con la liberación de 

nuevos patrones.  A nivel energético, esto se refiere al equilibrio de la energía en el cuerpo (donde hay bloqueos, 

fue posible sentir fuertes punzadas). 

Del 18.01 al 21.01 en el espacio prevaleció la calma, con elementos de relajación y franqueza con las otras 

personas (este es un preludio del año nuevo chino que comenzó el 22.01, escribiré sobre él más adelante en el 

informe).  

22.01 en la primera parte del día trajo una ligera tensión y acumulación de energía, dos erupciones solares de 

clase M y otra entrada (por la noche) de energía a nuestro planeta (que se notó en las indicaciones blancas de 

resonancia de Schuman). Por la noche, entraron energías mucho más tranquilas, lo que también podría causar 

mucha pereza el 23.01.  

 

(2)  

Febrero inicia un nuevo proceso energético anual para el bien (exactamente este procesocomenzó el 22 de 

enero de 2023). En la nomenclatura china, se conoce como el Año del Conejo de Agua.  Durará exactamente 

hasta el 9 de febrero de 2024. Este ciclo está conectado como el ciclo anterior en 2022, con el elemento de agua. 

Aunque en este caso no traerá tantos giros y vueltas revolucionarias, por el contrario: calma, buen contacto con 

el interior, cooperación con los demás y creación personal hacia la libertad.  

El elemento agua tiene las características de la energía femenina, lo que fortalece aún más estas cualidades 

mencionadas anteriormente. Este proceso se ancla en las personas la franqueza y la creación de cualidades 

completamente nuevas, mayor sensibilidad, empatía, compasión, perdón y, por lo tanto, una mejor 

cooperación con los demás hacia la implementación de objetivos comunes. 

Refiriéndose a la nomenclatura del perfil psicológico - energético: el proceso asociado con el Año Nuevo chino 

favorece más la actuación de acuerdo con la propia estrategia energética (permite una mayor fluidez y confianza 

en uno mismo en acción, da la capacidad de fluir con el flujo de la vida con la creación simultánea de las propias 

soluciones).  
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Este es el primer año en el que será posible experimentar la calma y la sensación de una existencia mejor a 

nivel global. Los recursos clave que las personas aprenderán a utilizar serán la prudencia, evitando riesgos 

excesivos y anticipando las consecuencias de sus propias acciones.  

A nivel individual, surgen patrones que fortalecerán la celebración de la vida (socializar, disfrutar de buena 

salud, disfrutar de ser, descansar). Cuanto más una persona "hizo" sus procesos en 2022, más visibles serán 

las manifestaciones de prosperidad en su vida en 2023.  Y febrero acaba de comenzar todo el proceso.  En 

los próximos meses, será cada vez más visible en el espacio material. Se puede decir que esta es una "evidencia 

tangible" de que el cambio del que se ha hablado durante un buen número de años va en la dirección correcta 

(desde una perspectiva terrenal y con respecto a la línea ascendente).  

 

(3) 

En febrero, el proceso clave será el proceso de apertura de nuevas oportunidades. 

La entrada de energías completamente nuevas, que tuvo lugar en enero (sobre la que escribí en el punto 1) y 

el comienzo de un nuevo ciclo energético (sobre el que escribí en el punto 2) hará que muchas personas puedan 

sentir una especie de confusión ante tantas opciones disponibles para ellos.  

Pero febrero también es un regreso a situaciones y temas que en el año anterior fueron "barridos debajo 

de la alfombra" para algunos, mientras que para otros fueron la razón de sus procesos internos hacia el 

cambio. Para los primeros, estos temas ahora requerirán decisión y acción (a pesar de los recursos limitados o 

escasos).  

Una actitud de pasividad, no tomar medidas - si funcionó en 2022 - en este punto ya no es una buena 

solución.  Los bloques de eventos se organizarán de tal manera que (1) obliguen a tomar decisiones y acciones 

específicas o (2) conducirán al hecho de que la decisión será tomada por otra persona, y las consecuencias pueden 

ser graves. 

Y para las personas que han "hecho" su tarea en 2022 (especialmente en otoño e invierno), este regreso a viejos 

temas y problemas sentará las bases para crear soluciones y oportunidades completamente nuevas (a partir de la 

primavera de 2023). Lo que a su vez traerá mucha libertad personal. 

El proceso de apertura de nuevas oportunidades es una consecuencia natural de un proceso más amplio que 

duro los últimos 3 años (2020 – 2022). Este proceso más amplio primero reveló lo que uno no quiere. Luego 

dirigió la energía a lo que uno quería. Fue un proceso  de transformación interna.  Y ahora conduce a la 

siguiente etapa, esta vez centrada en la acción. 

Por lo tanto, febrero traerá la necesidad de organizar los recursos de una manera nueva, diferente a la 

anterior.  En muchas personas, esto puede causar estados de confusión, indirección o distracción.  

Este caos colectivo (que no debe confundirse con un estado de desorden) puede amplificarse aún más en algunas 

personas, por la perturbación de la línea descendiente (les recuerdo que la energía sigue a la atención. Nos 

conectamos con aquello a lo que dirigimos nuestra atención, fortaleciéndola aún más con nuestra energía).  Por 

lo tanto, ahora es particularmente importante centrar su atención (y por lo tanto energía) en acciones constructivas.  
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(4) 

En febrero, también será visible el proceso de mayor conciencia y prudencia en el uso del propio poder de 

creación. 

Una pequeña digresión: La matriz (como un conjunto de patrones de acción y conexiones entre estos patrones) 

está diseñada para causar una reacción en un ser humano, a través de situaciones, personas y eventos específicos. 

Sin embargo, cuales bloques de eventos emergen de la enormidad de los posibles potenciales de la realidad, 

dependerá solo de en qué se enfocará la atención y qué se alimentará en esta atención para que pueda 

materializarse. 

La atención personal, a su vez, es compatible con los patrones escritos en la matriz de energía personal y con el 

nivel de conciencia de una persona determinada. En otras palabras: estos patrones y el nivel de conciencia tienen 

un impacto en dónde una persona dirige su atención y, por lo tanto, en lo que fortalece con su energía y lo 

que en consecuencia manifiesta en su vida.  Por esta razón, vale la pena recordar que todos, sin excepción, 

somos verdaderos creadores de nuestra propia realidad. 

En febrero, más y más personas se darán cuenta de que lo que sucede en sus vidas es el único resultado de 

su creación personal desde el nivel de patrones específicos.  Este es el paso básico para asumir la 

responsabilidad personal de la propia vida y cambiar internamente esos patrones que causan destrucción. 

Tal aceptación y no dar la espalda a ciertas situaciones (personas) es la clave para la integración interna.  
Porque tales situaciones (personas) muestran perfectamente lo que aún necesita un cambio interno. 

En pocas palabras: si hay algo en el ambiente que irrita, perturba, perturba, causa una reacción fuerte y algo que 

es rechazado, entonces no debes alejarte de ello. A menudo es una señal de que en el nivel inconsciente hay 

patrones ocultos que son responsables de esto. Vale la pena buscar patrones reprimidos compatibles con la 

situación, y luego acéptalos como parte de ti mismo.  Este es el único camino a la plenitud interior. 

 

(5) 

Otro proceso de febrero será la apertura de espacio para actividades profesionales basadas en la energía 

femenina. Esta tendencia continuará y se fortalecerá en los próximos años. 

Este es un momento perfecto para todas las actividades (profesionales) relacionadas con el arte 

ampliamente entendido, el cuidado, los niños, el apoyo, la curación holística y el desarrollo espiritual 

ampliamente entendido. Este es un buen momento para lanzar negocios en armonía con la Madre Tierra y 

el bien de toda la humanidad.  Entonces, si alguien siente que esta es su dirección, entonces a partir de febrero 

comienza "esta vez" (este año durará hasta finales de junio de 2023). 

A pesar del acceso a este nuevo espacio, algunas personas todavía pueden sentir tal estado de aburrimiento o 

incluso impaciencia en febrero (hay voluntad, pero hay una falta de impulso). Este es el efecto de la percepción 

subjetiva de los bloqueos existentes (que todavía estaban en otoño e invierno de 2022, pero ya no existen).   

La clave es tomar decisiones con el corazón, no con la mente (actuando de acuerdo con la estrategia energética 

personal – ver el perfil de la psicología psicoenergética). El cuerpo y el corazón siempre lo saben. La razón, por 

otro lado, puede ser útil cuando las decisiones tomadas con el corazón requieren implementación y acciones 

operativas (en los meses siguientes).  



 
 REPORTE ENERGÉTICO FEBRERO 2023 

– CAOS APARENTE EN EL UMBRAL DE LA ASCENSIÓN 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.wordpress.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

Skype: Architektura Osobowości        e-mail: architektura.osobowosci@gmail.com 

 

(6) 

En conclusión, febrero es el preludio de un evento enérgicamente fuerte en la tercera década de marzo, que 

comenzará el proceso más esperado y crucial de toda la transformación de los últimos años: la transición 

individual y la ascensión a la realidad 5D. Escribiré más sobre esto en el próximo informe de marzo. 

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.com/ (formulario de contacto) 

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

FB: Architektura Osobowości 
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