
Unidad en corazón y alma. 

Sesión Nº 8 de 18 de mayo de 2017- Original holandés. Traducido por Fernando en español. 

Lugar: Mezza Verde en Bélgica. 

Recibido por Wivine. 

Visitante:  Jesús –Cristo Micael, Hijo del Paraíso, Creador de nuestro universo local de Nebadon, 

localizado en el Superuniverso Nº 7 – Orvonton. 

Jesús: mis queridos niños, estoy aquí para hablarles de mi Mensaje de 

Pentecostés. Un mensaje que se perdió y al que daremos de nuevo vida. 

Pentecostés es una conmemoración del otorgamiento de Mi "Espíritu de la 

Verdad" sobre toda la humanidad y en ese momento sólo unos pocos fueron 

capaces de beneficiarse de ello. Todos aquellos que creían en mi evangelio y 

fueron muchos más que mis doce apóstoles. Ellos se dispersaron en diferentes 

ciudades y lo recibieron todos al mismo tiempo. No podía hacer eso antes de mi 

partida de su mundo. Era imposible para mí cuando todavía vivía en medio de 

ustedes como un ser humano. 

El derramamiento de "Mi Espíritu" dio a todos la posibilidad de recibir mi guía 

interior. 

Tan pronto como alguien se conecta voluntariamente a este, Yo puedo ayudar a 

esa persona durante toda su vida terrenal, así como durante su ascensión al 

Paraíso. No piense que 'Mi Espíritu' le dejará cuando esté fuera de Nebadon. 

Siempre estaré con usted para mostrarte el Camino Viviente y apoyaré la 

búsqueda de la Verdad Viviente. Voy a limpiar sus lágrimas, le daré coraje y voy 

a limpiar su corazón. 

Enseñé a la gente, aproximadamente hace 2.000 años, según su comprensión. 

Mientras tanto, la gente ha evolucionado y "Mis Enseñanzas" deben ajustarse a 

las poblaciones de hoy. 



Esto es posible porque "Mi Espíritu" mora en todos ustedes y gracias a eso cada 

nueva generación incluirá más y mejor todo lo que enseñé en aquellos días y 

ellos podrán revelarlo a otros. 

"Mi Espíritu" trabaja junto con el "Espíritu de mi Padre" que mora dentro de usted. 

Desarrollamos juntos su alma a un nivel espiritual más alto. 

Dios espera que todos ustedes traten de hacer contacto con su Fragmento interior 

de Dios ya aquí en la Tierra, y unirse a Él para formar un conjunto, como Yo 

demostré durante mi vida terrenal. 

Él quisiera verlos a todos ustedes empezar ya aquí su ascensión al Paraíso; que 

todos empiecen a trabajar ya aquí en esta unificación, esta futura fusión con su 

Ajustador del Pensamiento, con su Espíritu Divino que mora en su interior. 

Esto es lo que "ambos" esperamos de todos los hombres y mujeres de su planeta.  

Sabemos que en la actualidad, pocas personas conocen y admiten la presencia 

de su Fragmento interior de Dios. 

Sabemos que no todos se conectan con el "Espíritu de la Verdad".  

Sabemos que no todos nos aceptarán en sus corazones. 

También sabemos que más gente lo hará en el futuro. Gracias a aquellos que 

actualmente muestran este camino al mundo entero; sin campanas ni silbatos, 

simplemente viviendo esta verdad para convertirse en un faro brillante, el cual 

mostrará la dirección de “El nuevo camino”. 

Ahora me dirijo a su grupo y pido a todos en este grupo que se conviertan en 

"uno en Corazón y Alma ", una unidad, de la misma manera que cada uno de 

ustedes formará en el futuro una  "unidad" con su Ajustador del Pensamiento. 

Ustedes son Hijos e Hijas de Dios, procedentes de varias partes del globo. 

Mantengan su identidad y su cultura y siéntanse orgullosos de ello. Tengan en 

cuenta que la humanidad ha existido por más de 900.000 años y que ninguna 



raza ni grupo étnico nunca actuó en la Perfección de Dios. Ninguno, ni siquiera 

ahora. 

Nunca ha habido naciones elegidas y nunca las habrá, todo lo contrario. 

Recuerden que son hijos de Dios y Él ama a todos ustedes de la misma manera. 

Él no ama a uno más que a otro. 

Cada ser humano es "único" y asciende a todos los niveles al Paraíso a su propio 

ritmo, según su entorno y su cultura. La evolución del alma nunca puede ser vista 

en una vida terrenal. 

Todos ustedes tienen diferentes habilidades. Sin embargo, trajimos juntos a 

aquellos que vimos que tenían suficientes factores comunes y aspiraciones para 

formar su grupo. Un grupo cuyos miembros se esfuerzan en alcanzar el objetivo 

que 'Nosotros' tenemos en mente para ellos. 

Un grupo que se deja guiar por el "Espíritu interior de Dios" y mi "Espíritu de la 

Verdad". Un grupo que se pone bajo la dirección de quienes les enseñan como 

los Melquisedek y los Serafines. 

Este tipo de grupo nunca caerá en la trampa de crear doctrinas rígidas, 

comportamiento sectario y nunca desarrollará un sentido de superioridad como 

resultado de su pertenencia a este grupo. 

Tal grupo de personas, rápidamente se dan cuenta de que pertenecen a una 

enorme familia cósmica de miles de millones de seres humanos y celestiales y 

esta conciencia los hace humildes. 

No hay uniformidad en esta Familia Cósmica, todo es diversidad y cada uno 

sirve al otro con placer de acuerdo a sus habilidades; todos se desarrollan a través 

de la experiencia; todos los hermanos mayores ayudan a los jóvenes mientras 

ellos continúan su educación para mejorar. 

Esta es la razón por la que les pido, mis queridos niños, que formen una "unidad" 

como grupo en corazón y alma, sin perder su diversidad. 



Cuando Maquiventa Mequisedek se autootorgo hace unos 4.000 años atrás entre 

los pueblos de Urantia para revivir su creencia en Dios, él se materializó como un 

adulto. Durante su vida, llevaba puesto en el pecho el símbolo de la Trinidad de 

su sistema planetario de Satania: tres círculos concéntricos. 

Él lo eligió porque era un símbolo fuerte que impresionaba a la gente. 

Hace unos meses, le di a uno de ustedes el modelo de una "cruz". Esta mujer 

quería hacer un dibujo de la Isla del Paraíso con los siete Superuniversos girando 

alrededor, así como las cuatro bandas del espacio exterior que circulan alrededor 

de los siete Superuniversos, pero ella encontró algunos problemas. 

La ayudé diciéndole que dibujara primero una cruz isósceles (de brazos 

simétricos) y luego dibujase líneas en cada brazo representando todo el Universo 

Maestro. Ella siguió mi consejo y lo dibujó de acuerdo con las medidas indicadas, 

para luego fabricarla con madera de un bosque de su región. 

Esta «Cruz es el símbolo de Nebadon de mi autootorgamiento en Urantia. 

» 

Este es mi regalo para todas las personas en la tierra para esta fiesta de 

Pentecostés 2017. 

Esta «Cruz» simboliza mi autootorgamiento, mi vida terrenal, para todos los seres 

humanos y órdenes celestiales de Nebadón y más allá. 

Simboliza la forma más elevada de servicio voluntario.  

Simboliza a los "hombres y mujeres" que dedican sus vidas a sus semejantes por 

amor, con todo su corazón y alma para ayudarlos a acercarse a Dios y descubrir 

el destino final del alma. 

Simboliza el "Nuevo Camino" que Yo abrí durante mi vida humana. 

Simboliza la revelación de que Dios vive dentro de cada persona y que el camino 

al Paraíso comienza por establecer una relación personal con Dios. 



Simboliza toda su Familia Cósmica, viviendo en todos los mundos del universo. 

Esta es la "Cruz de Cristo de Nebadon". 

Les pido a todos: que no tomen una patente sobre ella y nunca la usen como un 

símbolo para un determinado grupo, asociación o fundación. 

Este símbolo pertenece ahora a todo su planeta y es mi regalo para toda la 

Humanidad de Nebadon. 

 

La Cruz de Cristo de Nebadon. 

Adios, mis amados niños, Adios. 

FIN. 

{Nota de Wivine: encontrará las medidas en la imagen de abajo. Los brazos de La cruz son de 40 

cm. cada uno.  Es una cruz isósceles; Puede fabricarla en cualquier tipo de madera o hacer un 

dibujo o una pintura de la misma. Puede colorearla. Las dimensiones son expresadas en 



centímetros y deben ser exactas o no hará su función correctamente. Todo se vuelve inarmónico, 

y se siente y se muestra cuando se mira. 

Esta ayuda a meditar, o si quiere escuchar a Dios en silencio. Cuando la mire esta ejerce impresión 

en el alma. Esto es lo que nosotros hemos experimentado.  Todos nosotros estamos muy 

contentos con este regalo y ahora aún más porque podemos compartirlo con el mundo entero.} 

 

GRUPO MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

