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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. 

Excepcionalmente, en este informe, muestro la dinámica de los eventos en tres líneas de tiempo. Aquellos que 

tienen que entender el texto lo entenderán fácilmente. Vale la pena leer el texto con el corazón. 

 

(1) 

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

Si bien febrero fue relativamente tranquilo cuando se trata de eventos externos, pero paso mucho en las energías. 
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24.01 – 25.01 – La afluencia de hermosas energías de Amor Incondicional se sintió fuertemente en el chakra del 

corazón y conecto a las personas directamente con el Creador.  Fueron especialmente sentidos por personas que 

ya tienen formado un octavo cuerpo áurico (responsable de esta conexión).  Para otros en el futuro cercano,  

estas energías les permitirán ver la Verdad  más claramente y estar abiertos a la información entrante. A nivel 

físico, se pudo sentir mucha distracción. 

26.01 – varias erupciones solares, la más fuerte de las cuales es M4.5. La resonancia de Schumann indicaba una 

lectura blanca.  Ese día, fue posible entrar en una experiencia real del Cuerpo de Luz. A nivel físico fue posible 

sentirse como flotando sobre el suelo, escuchar sonidos armónicos, vibración poderosa del chakra del corazón y 

chakra sacro. En el caso de este último, indicaba los procesos de regeneración y rejuvenecimiento del cuerpo 

físico en todos sus niveles. El mismo proceso (regeneración y curación) también tuvo lugar a nivel de todo el 

planeta. 

Noche 26/27.01 (Hora de Europa Central) – mayor afluencia de energías fuertes, que en muchas personas trajo 

una sobrecarga repentina de energía: insomnio y calor, piernas pesadas, palpitaciones en el chakra del corazón, 

hipersensibilidad sensorial y, en casos extremos: náuseas. 27.01 La resonancia de Schumann era blanca. Otras 

olas de energía curativa fluyeron a la Tierra. 

28.01 – 29.01 – Hubo otro salto del campo colectivo. Los códigos de información han fluido hacia nuestro planeta 

y cuerpos humanos, que serán necesarios en los próximos meses para una transformación completa en cuerpos 

cristalinos (esto se sintió en los huesos, porque los huesos   están asociados con el ADN). En el nivel de las 

sensaciones había una gran paz, incluso dicha.  El aumento en el nivel de conciencia hizo que línea descendente 

perdiera parte de su suministro de energía, lo que causó que esas personas tuvieran rabietas, a veces incluso 

agresión.  

30.01 – vibraciones típicas de la "Nueva Tierra".  Esto se debió a la mayor energía (comparado con el día 

anterior) que fluyo a través de los cuerpos humanos. Este aumento en el flujo se sintió precisamente como una 

experiencia de ligereza en el cuerpo, alegría, euforia. Pensamiento rápido y facilidad para asociar los hechos. 

Pensamiento multifacético y simultáneo. En algunas personas, sin embargo,  estas fuertes energías podrían 

causar dolencias en  el sistema digestivo y la piel (hipersensibilidad, picazón, ardor, etc.).   A nivel colectivo, 

hubo una mayor limpieza de la conciencia colectiva de las influencias de la línea descendente.  

Los procesos que han tenido lugar durante estos días, en los próximos meses, permitirán a las personas comenzar 

a mirar los eventos emergentes desde una perspectiva más amplia. Y esto, a su vez, contribuirá a la redefinición 

de objetivos (vida, profesional, etc.) y a la acción real para el cambio. 

01.02-02.02 – La resonancia de Schuman mostró una lectura blanca.  Hubo una recarga a nuestro planeta con 

energías curativas.  En los seres humanos, hubo más "problemas" con el sistema digestivo y los huesos (huesos 

doloridos).  Este es el efecto de la remodelación de los cuerpos físicos. 
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03.02 – 06.02 – La línea descendente tomó fuertes acciones de interferencia (uso claramente visible de la 

tecnología de frecuencia). Esto estaba relacionado con la luna llena (05.02). Esto dio una marcada disminución 

en las vibraciones del campo colectivo. La resonancia Schuman dio indicaciones interesantes en ese momento: 

una "celosía" con rayas verticales y horizontales muy regulares visibles en ella.  Muchas personas, después de 

unos días de energía muy alta, podrían sentirse abrumadas, los chakras inferiores se sentían con fuerza, ansiedad, 

agitación excesiva o, por el contrario, falta de energía. El sistema digestivo también se sintió. Algunas personas 

han recordado sucesos traumáticos de su pasado o vidas anteriores. 

07.02-08.02 – Comenzó la "respuesta" a las acciones de la línea descendente. Siguieron una serie de fuertes 

llamaradas, incluida la clase M6.3 más fuerte (07.02). Las personas sensibles pudieron sentir una pulsación en la 

corona y hormigueo en la columna vertebral ese día. 

09.02 – Las energías de alta vibración de un color blanco brillante (que recuerda a un cristal de roca) fluyeron 

hacia el campo colectivo. Su propósito era despejar la línea ascendente de la influencia de la línea descendente. 

Este era un tipo de corrección de las perturbaciones que ocurrieron en el período 03.02 – 06.02. A nivel de 

sensaciones, fue posible experimentar pulsaciones en todo el cuerpo y un chakra del corazón fuertemente sentido. 

11.02-13.02 –el 11.02 comenzó con un potente destello de clase X1 y varios destellos de clase M, lo que resultó 

en un descanso de 36 horas en las lecturas de resonancia de Schumann. Las energías descendentes tenían un 

poderoso carácter correctivo en prácticamente todas las capas del campo energético de nuestro planeta. En muchas 

personas, este fuerte suministro de energía causo síntomas similares a la gripe, que en combinación con la limpieza 

de los chakras de la garganta (escribí sobre esto en un informe anterior) puedo causar la aparición de síntomas 

relacionadas con anginas a corto plazo.  Muchas personas durante este período experimentaron ansiedad, 

confusión, mareos, saltos de ritmo cardíaco, saltos de presión, inquietud interna, etc.  A nivel emocional, las 

personas reaccionaron de manera explosiva o irracional. 

14.02 – un poderoso movimiento en el espacio combinado con la limpieza del campo colectivo. Muchas personas 

en ese día (al final de la tarde y la noche del horario de Europa Central) sintieron las energías del Amor 

Incondicional, la Gratitud, la paz interior y la sensación de que todo está en el lugar correcto. A nivel físico, había 

una sensación de hormigueo en la parte superior de la cabeza y un fuerte flujo de energía hasta el chakra del 

corazón.  

15.02-16.02 – Mayor saturación del campo colectivo con fuertes energías. Las personas sensibles sienten las 

energías que descienden desde la parte superior de la cabeza, a través de la garganta, hasta el corazón.  Se sentían 

como una sensación de calidez y un sabor dulce. Además, había hipersensibilidad de la parte superior de la 

espalda, el sistema digestivo, la garganta (problemas de voz, asfixia en la garganta), chirridos en los oídos. Las 

fluctuaciones en el nivel de energía vital también eran posibles.  El 16.02. hubo un salto al siguiente nivel 

superior de todo el campo colectivo. El chakra del corazón se sintió muy fuertemente(incluso ardiendo). 

(2) 

Hasta aquí el resumen, y ahora pasaré a lo que sucederá en marzo. Debido a la importancia de los procesos, 

publico el informe un poco antes. 

Después de un febrero relativamente tranquilo (en términos de eventos externos), marzo comienza un período de 

tres meses mucho más dinámico, que pronosticaré en informes posteriores.  
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Marzo abre un proceso de tres meses de expresarse externamente.  Este es el resultado de los cambios 

internos que han tenido lugar en cada ser humano en los últimos seis meses.  Ahora es el momento más 

apropiado para manifestar tus procesos mentales de los últimos seis meses (a través de las decisiones que 

has tomado). Este es el primer mes de "siembra de nuevas semillas" que germinarán y luego crecerán a lo 

largo de 2023.  Es un tiempo de avance decisivo, sin mirar al pasado y a lo que fue. Por esta razón (especialmente 

en la línea media) en marzo puede haber un miedo al abandono de la zona de confort (miedo al cambio).  

En este grupo, a nivel de energía, hay una liberación y transformación de patrones del chakra base y el chakra 

sacro. El chakra base está relacionado con el miedo existencial (vida, salud, vivienda, medios de vida, etc.). En 

el programa 3D de Matrix, funciona sobre la base del patrón: "lucha o huye, pero haz algo para sobrevivir". La 

liberación de estos patrones te permite sentir la verdadera anclaje y arraigo, la sensación de seguridad que viene 

de dentro.  

El chakra sacro, aparte de las funciones de la vida, a nivel de patrones está conectado, entre otras cosas, con el 

materialismo y el deseo de poseer (apego a la materia, las personas, los lugares, el deseo, etc.). En el programa 

3D de Matrix, funciona con la base de patrón de consumismo, deseo, deseo de poseer, el patrón de "lo que la 

gente dirá", etc. La transformación de estos patrones a un nivel fractal superior libera al hombre del apego a la 

materia (que de ninguna manera implica la negación de la materia). 

La línea de ascensión, por otro lado, a partir de marzo (y en los próximos meses) experimentará una ligereza 

realmente alta y una convicción interior de que muchas cosas son posibles con menos esfuerzo. Aquí habrá una 

plena conciencia de la propia Divinidad en el cuerpo físico. Es un tiempo de liberación real de viejas densidades 

y un espacio energético largamente esperado para la plena manifestación de uno mismo de acuerdo con el plan 

del Alma para esta encarnación. En esta línea no hay temores especiales o temores sobre salir de la zona de 

confort. En cambio, hay una creación plena y consciente de la realidad de acuerdo con la voluntad del Corazón 

(Alma).  

 

(3) 

Marzo (específicamente su tercera década) trae el proceso más importante relacionado con el comienzo de las 

transiciones individuales a la realidad 5D. Eso será precedido por rayos dorados descendentes de energías de 

alta vibración desde el Sol Central, que anclará códigos de activación 5D completos en cuerpos humanos. Este 

proceso cambiará completamente todos los  potenciales energéticos en todo el planeta. No es sólo entrar en el 

espacio del libre albedrío y la elección. Pero el verdadero fin de las manifestaciones de la Matriz 3D en la realidad 

material.  

En el momento de la lectura espacial (informe publicado excepcionalmente antes, 16.02), estas transiciones 

individuales comenzarán en la tercera década de marzo (alrededor del 22-27 de marzo). Será un proceso 

que se extenderá en el tiempo y se completará antes de 2027 (en 2027 será posible un salto colectivo). De todos 

modos, ya he escrito sobre 2027 en informes y textos de 2019 (te animo a leer las entradas de archivo de esos 

años, donde describí en detalle el estado objetivo para 2027). 
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Durante los próximos 3-4 meses (hasta el verano de 2023) podemos esperar muchos avances (tanto colectivos 

como individuales). El carácter colectivo se refiere a cambios abruptos en el nivel colectivo de conciencia (la 

dimensión energética) y el comportamiento "inexplicable" de personas clave del escenario mundial, así como 

giros y vueltas en eventos políticos, económicos y religiosos (dimensión material). Por otro lado, el carácter 

individual es una nueva comprensión de situaciones anteriores (desde una perspectiva más amplia, permitiendo 

nueva información), cambios importantes en la vida (trabajo, relaciones, lugar de destino), pero también 

acompañado de cambios en la forma de funcionamiento cotidiano (cambios en la nutrición, cambios en la psique, 

etc.). 

Estos próximos meses traerán una aceleración realmente grande cuando se trata de energías descendentes. Las 

personas pueden sentir la sobrecarga de energía del cuerpo. Pero vale la pena, porque la transición a 5D es la 

encarnación completa del Ser Divino en forma física aquí en la Tierra.  Cada transición individual significará la 

salida de energía del sistema de energía polarizada existente, lo que limitará el suministro de energía a la línea de 

tiempo descendente (escribí sobre este mecanismo en detalle en el informe de agosto de 2022). 

Este cambio masivo en las energías que ocurrirá después de que se acerquen fuertes (o fuerte) erupciones solares 

provocará tres grandes cambios (adecuados a cada línea de tiempo): 

1. Habrá mucho caos en la línea descendente debido a la rápida contracción de los recursos 

energéticos. Cada persona posterior que vaya a 5D dejará de ser un "donante de energía". Por esta 

razón, deberíamos esperar (y mucho antes, alrededor de la última semana de febrero) más intentos de 

obtener recursos energéticos adicionales, esta vez muy fuertes. 

En el espacio, esto aparecerá como un gran evento externo global (generado por una línea descendente) cuyo 

propósito será intimidar a las personas para: (1) obtener una nueva porción de suministro de energía de la 

vibración del miedo, (2) bajar la vibración de todo el campo colectivo con el objetivo de obstaculizar los procesos 

de ascensión individual que están comenzando. Esta vez será el último evento compartido por las tres líneas de 

tiempo. Como en el caso de las motivaciones "light" de años anteriores (enfermedad - celebridad 2020, piquetes 

2021, nuestros vecinos 2022), este tema dominará a lo largo de 2023 (aunque será en parte irrelevante para la 

línea central y completamente irrelevante para la ascensión). Esta vez puede estar vinculado a juegos políticos 

entre países (este y oeste) y las finanzas de países individuales. En un sentido más amplio - con la economía.  En 

el espacio, también hay un registro de actividades destinadas a generar miedo a través de una falsa "invasión 

alienígena" (pero en el momento de la publicación del informe, el potencial de este evento es solo del 30%). 

Independientemente del giro de los acontecimientos, marzo será muy dinámico. 

En última instancia, este evento conducirá a un cambio en elequilibrio de poder en el mundo (aunque este será un 

proceso que se extenderá en los próximos años).  

De todos modos, parece que la esfera de las finanzas será otro "gancho" para recolectar energía de las personas. 

Desde una perspectiva más amplia, sin embargo, será muy desarrollista. Aprender de esta lección estará 

relacionado con (1) el desapego a la materia, (2) limitar el consumismo inadecuado a las necesidades reales y (3) 

darse cuenta de la importancia del efectivo (no del dinero digital). 
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El espacio también muestra movimientos significativos de energía de limpieza en la esfera de las finanzas de los 

países individuales, balances inadecuados y déficits estatales, etc. No me sorprendería si en un futuro próximo 

hubiera un mayor número de renuncias de puestos clave en países (o incluso la renuncia de gobiernos enteros). 

También desapariciones físicas (generalmente "repentinas" o en "circunstancias extrañas") de esta realidad. Cómo 

será, el futuro lo dirá. 

Dado que los seres de la línea descendente no tienen un "software" compatible con las nuevas energías en la mente 

(escribí más sobre esto en el informe anterior), en su comportamiento habrá muchos comportamientos 

incomprensibles, incluso irracionales, también inconsecuencia. Esto se aplica no solo a los políticos clave, sino 

también a las personas de la esfera financiera o económica.  A nivel de cuerpos físicos en este grupo en 2023 

será posible observar una disminución significativa de la energía vital, deterioro de la salud y enfermedades 

superpuestas de naturaleza progresiva.  Muchos seres de este linaje se están yendo y se irán. Aquí la tendencia 

se hará cada vez más fuerte.  

2. Puede haber bastante caos en la línea media, porque las personas que han estado acostumbradas a actuar 

desde el nivel mental (en un espacio estructurado específico de densidad mental 4D) ahora no tendrán 

nada que "captar" (porque al elevar la vibración a 5D comenzarán a experimentar la ausencia subjetiva de 

este espacio, aunque el espacio en sí permanece, pero con una densidad diferente). Esto puede provocar 

reacciones emocionales considerables, problemas mentales, estados de confusión, acciones irracionales, 

caos ante la confrontación con la verdad descubierta por uno mismo, etc. Aquí, el tema principal será el 

(des)equilibrio mental y las acciones dirigidas a equilibrar estas energías. A nivel de los cuerpos físicos, 

serán posibles varios síntomas y quejas asociados con la liberación de numerosos patrones a un ritmo 

acelerado.   

Las personas de la línea media se enfrentarán directamente a varios desafíos clave, que son: (1) asumir la plena 

responsabilidad de sí mismos y de su estado actual de desarrollo, (2) la necesidad de actuar desde el corazón y la 

intuición interna (crear "desde el interior de uno mismo" hacia el futuro, en lugar de actuar sobre lo adquirido 

como "información externa” y volverse al pasado), (3) seguir consistentemente a la propia voluntad (no 

condiciones externas), (4) aprender a utilizar el propio poder.   

Con respecto a la línea media, el papel clave será desempeñado por seres de la línea de ascensión, que podrán 

anclar las energías correctamente para todo el espacio colectivo (y así conectar dimensiones, especialmente 4D y 

5D, y estabilizar la línea central). (Escribí sobre el papel de la barrera energética durante la construcción escribí 

en el informe de julio de 2022) 

3. Y la línea de ascensión comienza la "edad de oro".  Para los seres de este grupo, será un tiempo de 

liberación absoluta de las limitaciones existentes. Es un tiempo de creación real de  la propia vida y 

espacio de acuerdo con la voluntad del corazón. Aquí, los cambios reales comenzarán a manifestarse con 

la base de las decisiones tomadas hace unos meses y el proceso realizado en los últimos tres años (este es 

un proceso hasta el verano de 2023).  También es posible volver a recursos seleccionados obtenidos que 

no se han utilizado hasta ahora (pero estos recursos ahora se utilizarán de una manera diferente a la 

anterior). Muchas personas sentirán mucha ligereza, una sensación de "viento en las alas", gran 

cumplimiento de acción. Y un profundo sentido interno de valor y poder resultante de la realización del 
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hecho del poder de ser humano. Esta convicción interior de que puedes lidiar con todo por tu cuenta, sin 

ayuda "por la fuerza" (por ejemplo, un "buen estado" que da, pero te dice cómo actuar). 

A nivel de cuerpos energéticos, en marzo la mayoría de las personas en esta línea completarán la construcción del 

noveno cuerpo áurico (es responsable de conectarse a nuestro planeta). Y a nivel del cuerpo físico en este grupo 

será visible la regeneración real, el rejuvenecimiento, la restauración de la armonía y la salud.  

UNA PEQUEÑA DIGRESIÓN SOBRE LA ASCENSIÓN: Muchos creen erróneamente que (1) el proceso de 

ascensión es colectivo y está / estará asociado con el gran evento que todos están esperando, (2) la transición a 

5D significa la desaparición física del espacio vital existente. 

La transición a la realidad 5D es individual. Y solo cuando un número suficientemente grande de personas 

complete sus procesos personales (habrá una masa crítica) será posible un salto colectivo (global).  Esta es la 

perspectiva de 2027. 

La transición no significa la desaparición de la realidad anterior, porque nuestro planeta también eleva sus 

vibraciones (y por lo tanto provoca la desaparición gradual de la línea descendente).  La desaparición sería 

posible si nuestro planeta permaneciera en el mismo nivel vibratorio (así es como desaparecieron civilizaciones 

enteras en el pasado). 

La transición a 5D es la extensión de la propia percepción más allá de la mente anclada en 4D y el cuerpo 

físico incrustado en 3D.  Extender la percepción más allá de la realidad dual.  Este  no  es un proceso lineal, 

sino fractal. Cada fractal superior abarca todos los fractales inferiores de la realidad. Aún así, todos los anclados 

en 5D tendrán su mente funcionando en 4D y un cuerpo existente en realidad 3D.  Sólo cambia el punto de 

percepción. Es un "pequeño cambio" que lo cambia todo. 

 

(4)  

Finalmente, el último proceso que se desarrollará en marzo será el proceso de reconocer la información con el 

corazón. 

En relación con el comienzo de las transiciones individuales y la transferencia de energía a la realidad 5D, a partir 

de marzo de 2023 habrá una ruptura real de todas las estructuras sobre la base de las cuales funcionaba la realidad 

actual. (Describí este mecanismo en detalle en el informe de agosto de 2022, donde señalé el comienzo de la 

desintegración de la realidad dual) 

Estas "grietas" en las estructuras resultarán en más y más caos / discontinuidades en los sistemas hasta ahora 

estables. Y se hará cada vez más evidente. Así que incluso aquellos que no lo han visto antes, no podrán dejar de 

notarlo ahora. 
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La afluencia de energías cada vez más fuertes en el espacio colectivo (y el consiguiente aumento en el nivel de 

conciencia individual) hará que las personas no solo estén ansiosas por buscar información, sino que puedan 

evaluar correctamente (desde el corazón) qué información es verdadera. En los próximos meses (durante un 

período de aproximadamente medio año), fluirá información sólida hacia el espacio colectivo (comenzará en 

marzo, pero el apogeo caerá a principios del otoño de 2023). Esta información, por supuesto, ha estado disponible 

durante mucho tiempo, pero aquí me refiero a permitir que el colectivo se dé cuenta de que este es el caso y que 

es cierto. 

Esta información en algunas personas (principalmente de la línea media) primero causará reacciones emocionales, 

caos, incluso posibles divisiones, y luego conducirá a una reevaluación fundamental. Y cambios en las acciones. 

Esta será información referida, m.in a la línea descendente (si la referimos al proceso colectivo) y a la propia 

sombra, que puede manifestarse en situaciones específicas de la vida (si está relacionada con procesos 

individuales encada persona individual).  

A nivel colectivo, esta información incluirá, m.in, revelar las actividades del estado profundo, la iglesia, el origen 

y la verdadera historia de la humanidad, el hecho de que no somos los únicos en el universo, artefactos culturales 

ocultos, conocimiento prohibido de la geografía, el verdadero equilibrio de poder en los vecinos detrás del muro, 

y mucho más.  

Este es un proceso clave que sentará las bases para los procesos en la segunda parte del año relacionados con la 

toma de asuntos en sus propias manos y la cooperación colectiva (escribiré sobre ello con más detalle en informes 

posteriores).  

A su vez, en la línea de atención, toda esta "nueva" información para la línea central se conoce desde hace mucho 

tiempo. Aquí, sin embargo, también ocurrirá el proceso de reconocer información con el corazón (de hecho, ya 

ha comenzado). 

Para este linaje, la afluencia de energías cada vez más poderosas en el campo colectivo en febrero causó que 

cayera otra capa de enmascaramiento, lo que significa que "quién es quién" puede reconocerse con mayor 

precisión.  Algunos seres en la línea descendente (sin el chakra del corazón) pero imitando la "línea ascendente" 

(incluso trabajando para el "despertar") ya son claramente visibles. Son, entre otros, seres fuertemente sobre-

intelectualizados, enfocados solo en lo mental o, por el contrario, enfocados solo en el cuerpo físico, seres 

"deportivos". Pueden, por supuesto, llevar conocimientos o habilidades seleccionadas, pero no tienen el potencial 

de traer sanación (cambio). Incluso pueden tener "buenas"  intenciones, no son "hostiles", pero el contacto con 

ellos se siente inmediatamente como una disminución de la energía o incluso una interferencia en el campo (si 

una persona no mantiene la atención plena aquí).  NOTA: Escribo esto sin ninguna preferencia (después de todo, 

somos Uno), solo con fines informativos. 
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Así que marzo comienza ascensiones individuales y entradas en la realidad 5D. Esta es la culminación de los 

últimos 36 años (desde 1987) que han preparado a la humanidad para un cambio nunca visto. Estoy agradecida 

de poder participar con ustedes en este hermoso proceso.  

 

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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