La diversidad es el sello distintivo de nuestro Espíritu Materno de
Nebadon.
Bilocación al Nido de Águila de Hitler en Austria el 23 de septiembre de 2017.
Sesión N°14 de 27 de octubre de 2017 - Original Holandés.
Lugar: Mezza Verde en España.
Participantes: Arcángel de Micael - Jophiel - Uriel - Rafael y Cristo Micael.
Mensajero: Arcángel de Micael.

Nota de Wivine: Es solo ahora que he recibido permiso para colocar esta
experiencia en la web.
A continuación, nuestras experiencias y mensajes recibidos:
Me proyecté en el momento acordado al lugar en el que nos reuniríamos. Una
vez allí, vi a muchos de ustedes llegando.
Luego vinieron los Arcángeles con otros Ángeles de Alto Rango. Lo sé porque me
lo dijeron. No porque tuvieran hermosas alas. Vi formas con muchas luces
girando alrededor de ellas, pero eso no fue suficiente para identificarlos.
Se presentó al Arcángel de Micael como el que dirigiría las operaciones. Era
un trabajo que realizarían los Arcángeles y Jesús. Todos recibimos del
Arcángel de Micael una especie de pequeña "Espada de luz", y él nos colocó en
un círculo.
Había tanta 'Luz' con estos Ángeles que no podía distinguirlos, pero estaba muy
consciente de su presencia.
Luego recibí una imagen de "Metatron", que conocí de Internet con su logotipo
geométrico del cual es característico, es decir, el "cubo Metatron". Vea la imagen
a continuación.

El centro del cubo de Metatron (figura de la derecha) que formarían estaba situado en

el nido de Águila de Hitler

Kehlsteinhaus.

Primero nos llevaron por encima de Kehlsteinhaus y fuimos hacia arriba. Todavía
estábamos posicionados en un círculo con nuestras "Espadas de luz" dirigidas
hacia el centro y tuvimos que mantener nuestras posiciones.
Luego hicieron algo de lo que salió una enorme "bola de luz", más grande que
la montaña y mucho más alta.
Entonces Jesús vino y se metió en el medio de esta gran "bola de luz" para salir
poco después.
Y por supuesto, lo que estaba allí como la oscuridad, tuvo que salir: muchos
ángeles caídos, pero también "criaturas morontiales" que eran parte del
equipo corpóreo personal (humano) de nuestro antiguo Príncipe
planetario Caligastia y amigo de Satanás.

Cuando se liberó todo de todos los pasajes subterráneos, se proyectó en ellos
una luz Arcangélica que se dispersó a toda velocidad por todos los rincones del
mapa europeo. No pude seguir el ritmo, pero lo que vi es que llegó a Roma y
que otro Rayo de Luz cruzó el centro de Italia hasta el final de la 'bota'.
No recuerdo si estuvimos en los túneles subterráneos. Pero esto no significa que
no fuésemos.
Luego me mostraron un mapa de Europa para ver dónde se encontraban los 6
puntos principales del cubo de Metatron: Ucrania, Italia, Alemania, Francia,
Polonia, Rumania, con muchas intersecciones en Europa Central y del Este. Todo
estaba iluminado como un árbol de Navidad.
Luego recibí el siguiente mensaje que me sacudió un poco.
Arcángel de Micael, aquí: "La forma de pensamiento hitleriana (egregor) es
destruida. El "falso pensamiento" de que había una raza alta (sobrehumana),
llamada raza aria de piel blanca, pelo rubio y ojos azules es destruido. Fue una"
forma mental "que surgió en varias doctrinas raciales hace 200 años y alcanzó
su apogeo a finales del siglo 20 y principios del siglo 21. Todavía circula en las
ciencias y movimientos ocultistas, en las enseñanzas de Blavatsky, Rudolf
Steiner y la Teosofía, y mostró su rostro más feo con el nazismo. También se
filtró en el libro de Urantia, ya que ese tipo de pensamiento era querido por la
elite académica blanca anglosajona de los Estados Unidos de esa época. (Ellos
estaban muy interesados en la ciencia de la eugenesia, ahora una ciencia prohibida).

Esta forma de pensamiento (egregor) y todos sus derivados ahora están
destruidos.
Tengan en cuenta que ya había poblaciones blancas en la tierra antes de la
llegada de Adán y Eva y sus arqueólogos lo revelarán algún día. Hay mucho
sobre la historia y el desarrollo de las poblaciones de la tierra que no ha sido
revelado.

El 'Hombre' ahora es libre de abrazar y amar al otro, sabiendo que todos tienen
el mismo Padre Celestial.

No es necesario tener una mezcla étnica completa para alcanzar esto ni tener
una sola religión mundial.
La diversidad es el sello distintivo de nuestro Espíritu Materno de Nebadon.
Aquellos que conocen a Dios reconocen la presencia del Espíritu Divino en cada
uno y tienen consideración por la forma en que cada persona honra a Dios y
respeta a sus compañeros.
Hombres y mujeres fueron creados como complementos iguales para dar a luz
a los hijos de Dios, para formar una familia que conoce a Dios, que es la base
de todas las civilizaciones de alta calidad. Dios ha delegado esta responsabilidad
a hombres y mujeres para educar a 'Sus hijos', para crear almas que conocen a
Dios y aman a sus hermanos.
Durante milenios, hubo varias civilizaciones tecnológicas de alto nivel que se
desviaron de Dios y destruyeron el principio de la "familia" mediante la
manipulación genética y la administración de sustancias químicas para
transformar el género. No hay nada nuevo bajo el sol en su planeta. Lo que está
sucediendo ahora es la re-aplicación de las viejas tecnologías e ideas de Lucifer.
Sin embargo, se detendrán aquí, porque el "mal" que estaba alimentando estas
ideas ahora está demolido y ha sido reemplazado por la Luz Divina.
Fin’.
Luego nos trajeron a Barcelona, a la estatua de Cristóbal Colón. Esto fue una
sorpresa.

Creamos un ancla simple de Luz del Paraíso con Jesús y los Arcángeles.
Desde esta ancla se dirigió un rayo de luz al pequeño pueblo de Zarautz, no lejos
de San Sebastián (España) y un rayo a la ciudad de Hendaya (Francia). Hicimos
en 2011 un viaje de Melquisedek con un gran grupo (muchos automóviles) entre Francia y
España, donde creamos en varios lugares designados un "anclaje de luz normal". Hendaya y
Zarautz estaban entre ellos.

Luego creamos sobre estos antiguos "anclajes de luz" de Zarautz y Hendaya
'Anclas simples de Luz del Paraíso'.
Las conexiones entre las Anclas de Luz del Paraíso de Barcelona, Zarautz y
Hendaya iluminaron todos los Pirineos, así como una gran área a lo largo de los
Pirineos, tanto en el lado español como en el francés.
Luego me dijeron lo siguiente:
Arcángel de Micael, aquí:
"Esta región, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, a ambos lados de las
montañas pirenaicas, se convertirá en el mayor centro espiritual del sur de
Europa donde los Melquisedek serán muy activos. Esta región experimentará un
boom económico y formará una unidad espiritual. El área de los Cátaros en
Francia conocerá una nueva oportunidad de vida. Los puertos de San Sebastián,
Burdeos y Barcelona conocerán una gran floración económica, cultural y
espiritual.

Los Países Bajos se convertirán en un centro espiritual y un faro de luz para el
norte de Europa y aquí también los Melquisedek serán muy activos. "
FIN.
GRUPO MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com
Para conocer el significado de las palabras en color azul, consultar El libro de Urantia.

