
El 7º Memorial dedicado a la Trinidad, 

para celebrar Su victoria sobre la rebelión de Lucifer, fue creado  

el Jueves 13 de octubre de 2016 en Calcuta, India. 

 
Sesión Nº19 de 13 de octubre de 2016 - holandés original. Traducido por 

Fernando en español. 

 

19 personas participaron en esto conmigo. Todos ellos recibieron 

la "activación de las glándulas mentales receptivas al espíritu” hace unos meses, 

y ellos fueron preparados rápidamente con el fin de estar listos para participar en 

los dos eventos principales que tuve que emprender durante mi viaje a la 

India.  Un 'Memorial' se compone de tres Anclas de Luz '' regulares, las cuales se 

sitúan no demasiado lejos la una de la otra. Siempre se necesita a alguien en la 

tierra para su creación. La creación de un "Ancla de Luz ' es muy rápida. Los 

demás ayudaron en su creación desde sus hogares mediante la bilocación. Estas 

personas eran de tres continentes: África, Centroamérica y Europa. 

 

La primera Ancla de Luz fue dedicada a El Padre Universal y se creó en la 

entrada principal de la Catedral de San Pablo. 

 
 
Catedral de San Pablo 



La segunda Ancla de Luz se dedicó a El Hijo-Madre Eterno y fue creada frente 

al memorial de la Victoria 

 

 

MEMORIAL DE LA VICTORIA 

La tercera Ancla de Luz fue dedicada a El Espíritu Infinito y fue creada fuera 

de las paredes del enorme templo de Kali en Dakshineswar (Kolkata) alrededor 

del santuario que se muestra a continuación. 

 

 



Inmediatamente después una cuarta Ancla de Luz  fue creada en honor de El 

Ser Supremo,  NUESTRA MADRE UNIVERSAL. 

 

Esto me vino como una sorpresa, porque no estaba planeado. Cuando llegué al 

lugar estaba tan lleno que no pude entrar en el inmenso complejo del Templo de 

Kali. Entonces fui a la capilla que se muestra arriba, esperando que 'ellos' trajeran 

a los demás allí porque yo ya no podía advertirles. 

Cuando terminó, me sentí salir con todo el grupo al patio principal del complejo 

de este templo, de hecho, el lugar inicialmente acordado. 

Todo salió a la perfección y cuando esta 'Ancla de Luz' estalló, vi una enorme, 

pero una enorme llama azul claro ascendiendo hasta el cielo. Me sorprendió que 

yo pudiese verlo con todo el sol en mis ojos. Y luego ese sentimiento, ese 

tremendo sentimiento de felicidad que me abrumaba. 

Fue sólo unos días después que recibí la confirmación de que esta fue en honor 

de EL Ser Supremo, nuestra querida Madre Universal. Me lo imaginé, pero no 

estaba segura. Ella recibió un gran Memorial de Jesús, aquí en Nebadon en 

nuestro pequeño planeta. Ella puede verlo, estén seguros y Su corazón se llena 

de alegría. 

 

 

Templo de Dakshineswar - Calcuta. 

 



Los 7 Memoriales dedicados a La Trinidad están en: Belice, Francia, Marruecos, 

Serbia, Vietnam, Estados Unidos (Georgia), India (Kolkata). 

Esta es la confirmación de que nuestro planeta ha sido recuperado por El Padre 

Universal  por medio de su Hijo Creador del Paraíso - Cristo Micael de 

Nebadon. 

 

 

JESÚS Y EL ESPÍRITU MATERNO DE NEBADON 

 

Les dice a todos ustedes: 

 

REGOCIJAOS PORQUE SE HA REALIZADO. 

 

(Nota de Wivine: No tuve tiempo, ni siquiera ahora, de traer un mensaje 

largo. Sólo falta una semana para regresar a Belice donde podré comenzar de 

nuevo a tomar nuevos mensajes. Tengan la seguridad de que recibirán una gran 

declaración de Ellos porque los Ángeles están cantando en los Cielos y todavía 

continúan por este feliz acontecimiento.} 

 

GRUPO MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

Para conocer el significado de las palabras en color azul, consultar El Libro de Urantia. 

 

Todos estamos agradecidos a todas las Órdenes Celestiales por habernos 

ayudado a hacer esto posible, y que pudiéramos unirnos a esta Celebración. 

http://www.mezzaverde.com/

