
No somos torpes. 

Sesión 18 de 28 de diciembre de 2017- Holandés Original- Traducido al español por Fernando. 

Lugar: Mezza Verde en Belice. 

Recibido por Wivine. 

Visitante: Portador de vida en Urantia. 

Portador de vida: Queridos amigos, han pasado muchas cosas en su mundo desde que 

preparamos los primeros modelos de vida y protoplasma en Urantia - su planeta - para 

producir la vida que contenía todas las características de las plantas, vida marina, 

animal y humana. 

El hombre nunca ha sido un animal. Desde el principio, el protoplasma contenía todas 

las características para producir el primer hombre primitivo con todas las variedades de 

características físicas que aparecieron más tarde. 

Su planeta es único en todo Nebadon - su universo local, el cual forma parte de un 

Superuniverso más grande. Este ofreció muchas posibilidades para experimentar con 

nuevas formas y variaciones de vida humana. 

No se dejen engañar, no somos aficionados que se divierten mezclando ingredientes en 

un recipiente para ver lo que sale. No somos torpes. Todo lo que hacemos es reflexivo 

y siempre nos esforzamos por mejorar, perfeccionar y aumentar el grado de perfección 

de lo que hacemos. 

Es importante para nosotros, los genetistas de Nebadon -los Portadores de vida-, que 

se nos permita continuamente mejorar las formas físicas con el fin de que se conviertan 

en una mejor plataforma para: 

1) que los hombres primitivos puedan recibir más rápidamente una mente humana. 

2) llevar las almas humanas más rápidamente a su desarrollo espiritual una vez que 

estén habitadas por un Fragmento de Dios o Ajustador del Pensamiento. 

Los planetas materiales están ahí para crear almas. Almas que puedan desarrollarse 

espiritualmente para habitar los miles de millones de hermosos universos celestiales. 

Algunas de estas almas están destinadas a fusionarse con su Chispa interior de Dios 

con el fin de alcanzar el Paraíso. Urantia, es uno de los planetas materiales destinados 

a producir seres humanos que poseen la genética que les permite desarrollar un alma 

capaz de fusionarse con su Fragmento de Dios. 



Los Melquisedek nos pidieron desarrollar un tipo de seres materiales que tuviesen un 

cerebro cerebral, un cerebro del corazón y un sistema nervioso que fuese capaz de 

conectarse, después de muchas etapas evolutivas, al tipo de mente humana que les 

permite alcanzar la fusión con su Ajustador del Pensamiento, incluso ya aquí en la tierra. 

Para darle al hombre el ímpetu de ir en busca de Dios, hemos puesto en marcha un 

código en su ADN y en su cerebro que lo impulsa a buscar su origen divino y su propósito 

divino. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 

Este proceso de evolución humana aún continúa, y sigue adaptándose y 

desarrollándose: tanto en el dominio físico como en el reino de la mente y la conciencia. 

Ser capaz de aprender reaccionando al entorno y recordando lo que uno ha aprendido, 

es el regalo de la "mente humana". Esto no viene del cuerpo físico. 

Pero el cuerpo físico debe tener la capacidad para responder a la mente humana, 

recibida del Espíritu Materno de Nebadon. De lo contrario, ningún progreso 

intelectual, moral o espiritual sería posible. 

Esta fue nuestra tarea y lo hicimos bien. 

Los primeros humanos primitivos capaces de recibir esta "mente humana" fueron 

llamados por los Celestiales, Andón y Fonta. 

Ellos tenían los ojos marrones muy oscuros, casi negros, una piel muy oscura y pelo 

negro. Esto fue debido a la "variante de melanina" que poseían. La melanina es un 

pigmento que determina el color de la piel, así como el color y la calidad de los ojos y 

el cabello. La melanina es muy importante para la captura de los rayos ULTRAVIOLETA 

del sol que les proporcionan la tan necesaria vitamina D. Su variedad de melanina era 

muy adecuada para climas tropicales, cálidos y soleados y les ofrecía una protección 

excelente de la piel contra la luz solar más peligrosa. 

Tras dejar atrás sus cuerpos mortales sus almas continuaron su evolución en los 7 

Mundos de Estancia, más tarde en los mundos Morontiales, para finalmente fusionarse 

con su Fragmento de Dios en Jerusem - capital de su sistema planetario de Satania. 

Le contamos esta historia una vez más, para que entienda que cada ser humano, tan 

primitivo como su capacidad intelectual y su mente puedan parecerle a usted, está 

habitado por un Fragmento de Dios desde una edad muy temprana, y esto ocurre desde 

la llegada a su mundo de Jesucristo Micael. 



Como ser humano, usted no tiene la capacidad de saber si un ser humano está habitado 

por un Fragmento de Dios. Excepto si "ÉL" quiere que lo sepa mostrándole una luz 

blanca alrededor de la cabeza de la persona y siempre que usted tenga habilidades que 

van más allá de la visión de sus ojos físicos para verlo. 

Incluso Jesús, que es el Todopoderoso Soberano de Nebadon y por lo tanto de su 

planeta, nunca destruirá ninguna "vida humana" y no pronunciará una sentencia de 

muerte sin recibir el permiso de los jueces del Superuniverso y de los Ancianos de los 

Días. 

¿Debería ser más claro? ¿Todo el mundo entiende de lo que estoy hablando? 

¡OK, continuemos! 

Desde el principio, en el protoplasma implantado, había la posibilidad de generar seres 

humanos con diferente color de piel, diferentes apariencias físicas en el tamaño, los 

rasgos, los cráneos, los diferentes tipos de ojos, pelo, así como en la capacidad para 

ajustar el color de la piel a la intensidad del sol. 

Nunca ha habido hombres de color amarillo, azul, rojo, verde o naranja caminando en 

su planeta. Todo esto proviene de una antigua clasificación popular, del tiempo en que 

la genética estaba solamente en su infancia. 

¿Por qué estas diferencias en la apariencia física? 

Es importante que la piel sea capaz de adaptarse a la intensidad de la luz y a la luz 

ultravioleta del sol según las regiones habitadas. Su planeta tiene muchas condiciones 

climáticas, regiones con diferente vegetación, que van desde bosques, hasta las amplias 

llanuras áridas y las montañas con más o menos sol. El "Pigmento de la melanina" 

desempeña un papel importante en el color y la calidad de la piel, los ojos y el cabello 

para la adaptación al medio. Los diferentes tipos de cabello, como el pelo liso, el pelo 

rizado o rastas, juegan un papel en la adaptación a los diferentes climas. 

Los ojos negros son mucho más fuertes y ofrecen una vista mucho mejor. Los ojos 

tienen una función importante y están muy cerca del cerebro y debajo de la epífisis 

(tercer ojo o chacra 6). Un alto contenido de melanina también ofrece la posibilidad de 

desarrollar percepciones extra sensoriales, percepciones que van más allá de la visión 

de los ojos físicos.  

Algo importante en una sociedad que vive en armonía con la naturaleza, los animales y 

las estaciones y en la búsqueda de Dios, como se pretendía. Las civilizaciones 

Tecnológicas son un producto del hombre. 



Otra razón es los matrimonios consanguíneos entre grupos de familias o personas 

aisladas. Esto causa una recesión o declive genético y esto se evita mediante la mezcla 

mutua de las diferentes poblaciones migrantes. 

Es un fenómeno bien conocido en Europa donde los poderosos clanes, la nobleza, se 

casaron mucho por endogamia para aumentar o conservar su poder y fortuna. Esto 

trajo deformidades físicas, enfermedades de la sangre, trastornos mentales, llegando a 

producir incluso reales psicópatas peligrosos. Lo mismo sucedió con los antiguos 

gobernantes y sacerdotes Mayas, así como en otras civilizaciones más antiguas. Tarde 

o temprano, se produce el declive y desaparecen. 

Su ciencia ha encontrado por el momento dos tipos de pigmentos de melanina. 

Uno de ellos es la (feomelanina), el cual proporciona a la piel una gama de colores desde 

el amarillo, anaranjado y marrón rojizo, hasta el marrón oscuro dependiendo de la 

intensidad del sol.  Poca cantidad de sol hará que la piel sea más clara con este tipo de 

melanina, dando incluso una palidez permanente después de generaciones de 

adaptación al medio ambiente. 

{Nota de Wivine: Además de melanina, hay también caroteno, colágeno, y en un color de piel pálida, el color 

rojo de la sangre como factor determinante para el color de la piel. Los cambios en los alimentos influyen 

también en el color de la piel y también pueden producir variaciones genéticas.} 

Entonces ustedes también tienen el fenómeno de los "albinos". Los "Albinos" tienen una 

desviación genética que les impide producir el "pigmento melanina". La intensidad de 

esta desviación puede variar, no hay un solo tipo de "albino", y esto puede ocurrir en 

todas las variantes humanas. Aunque más frecuentemente en personas con "pigmento 

de eumelanina" como es el caso del África subsahariana. 

Todas estas personas pueden mezclarse y producir descendencia con diferentes colores 

de piel, de ojos, de pelo, tipo de cabello y rasgos faciales. 

El color de la piel, la forma del cráneo y la altura son aspectos externos que nada tienen 

que ver con la inteligencia y el desarrollo mental. Estos son sólo útiles para la adaptación 

al medio. Algunas variantes de la melanina ofrecen la opción de aclarar la piel, si vive 

más al norte con menos luz solar, o a oscurecerla cuando vive en climas más cálidos y 

necesita menos ropa. La luz del sol es el principal productor de vitamina D que necesitan 

los hombres y el regulador para esta captación solar es el tipo de melanina. Incluso las 

personas con piel pálida conservan la capacidad de "broncear" su piel al sol. 



Sin embargo, esto no es posible para los "albinos puros", los cuales están severamente 

discapacitados para el sol, al igual que las personas de piel clara que viven en áreas 

con poca luz solar son afectadas por la deficiencia de vitamina D. Ellos tienen que buscar 

la vitamina D en su dieta. Los "Albinos" tienen a menudo ojos más débiles y 

enfermedades de la piel. Su color de piel es generalmente de color blanco o muy pálido. 

Los ojos varían de azul a amarillo-verde, púrpura, violeta o rojo rosado. Tienen el pelo 

blanco, rubio dorado o cobrizo, que va desde el naranja y avellana, hasta el rojo oscuro. 

Muchos tipos de "albinos" se han mezclado con otros tipos de seres humanos durante 

milenios, dando a luz nuevas características externas. 

La tercera razón es que conocer a otro tipo de personas, promueve el altruismo a largo 

plazo. 

Un día, el hombre espiritualmente evolucionado se dará cuenta que todos los hombres 

son hermanos y hermanas, que todos están habitados por Dios y considerará los 

diferentes aspectos externos, culturales y religiosos como enriquecedores. 

Fundamentalmente todos los seres humanos son genéticamente uniformes. Esto 

significa que todos pueden mezclarse y por lo tanto producir nuevas variantes. 

Nunca hemos programado especies humanas superiores e inferiores. La humanidad es 

"una especie" y el proceso de evolución de la humanidad todavía no está terminado. 

Ustedes evolucionarán más y se adaptarán físicamente para recibir nuevas habilidades 

superiores de consciencia mediante la recepción de una mente superior. Esto requerirá 

una adaptación de su ADN, su cerebro cerebral y su cerebro del corazón, así como de 

su sistema nervioso. 

Todos ustedes han recibido el mismo "maquillaje" Divino: 

-ADN y un cerebro que le dan el primer impulso a buscar un Creador superior. 

-todos reciben una "personalidad" única de Dios, una Chispa de Dios y una mente 

humana del Espíritu Materno de su universo local, la cual puede evolucionar. 

-Un corazón que evoca sentimientos que van desde el odio, la ira, la irritación, el miedo 

al peligro y a lo desconocido..... compasión, altruismo y servicio desinteresado, 

comenzando con la familia, el clan, la aldea, la ciudad, el país y eventualmente toda la 

humanidad. 

-Un "libre albedrío" que le permite al hombre tomar decisiones. Ese fue el plan de Dios: 

Dios desea que las almas retornen a Él por su propia voluntad y convicción. 



En cada célula humana, hay una sed constante de mejora, una necesidad constante 

para una mejor adaptación al medio ambiente. Esta necesidad también se refleja en la 

búsqueda de Dios, para lograr eventualmente el propósito más elevado de la vida que 

es alcanzar la máxima perfección espiritual posible aquí en la tierra. Es sobre esta 

necesidad sobre la que el Ajustador del Pensamiento o Fragmento de Dios actuará en 

primer lugar. 

Todos ustedes tienen un destino único y este no es convertirse en un superhombre 

físico, inteligente, superman biónico o superwoman que no creen en Dios, lo que Lucifer 

y Satanás reflejaron en el pasado y lo que sus todavía seguidores humanos todavía 

quieren hacerles soñar. 

Su destino es convertirse en DIOS-HOMBRE. 

El DIOS-HOMBRE que estará tan en sintonía con la Voluntad Divina que él será capaz 

de crear con el poder de Dios en combinación con sus propias capacidades mentales ya 

aquí en la tierra. 

La rebelión de Lucifer ha hecho mucho daño y todavía no lo saben todo. No importa. No 

es necesario que lo sepan. 

Adán y Eva no cumplieron con su tarea de mejorar genéticamente al hombre. Ellos 

deberían haber mejorado su sistema inmunológico y algunas otras cosas. Sus cuerpos 

fueron compuestos a su llegada con, entre otras cosas, el ADN de la población local, ya 

que su descendencia tenía que mezclarse con el tiempo con los hombres. Las 

poblaciones de la época no eran del tipo "blanco o albino" descrito anteriormente y no 

diremos más acerca de esto. 

Adán tendría que haber sido el jefe de su gobierno mundial como un intermediario entre 

el pueblo y el gobierno planetario seráfico. Esto no sucederá, lo cual no significa que 

estén sin ayuda. 

Aunque muchas cosas han salido mal aquí y todavía no van bien, ¿creen que Dios no 

puede arreglarlo? ¿Que Jesús es impotente? 

¡Sí, Ellos pueden! ¡Ténganlo por seguro!, Jesús y Su Padre tienen un plan para ayudarles 

a alcanzar sus metas espirituales, mejorar su ADN y fortalecer su sistema inmunológico. 

Ellos van a hacer su parte – y ustedes van a hacer la suya. 

Dios conoce solamente un tipo de personalidades: aquellos que lo conocen y lo aman, 

y esto significa que aquellos que conocen a Dios verán a Dios en los ojos de cada 

persona que ellos encuentren. 



Adiós, mis queridos amigos. 

 

FIN. 

GRUPO MEZZA VERDE  

http://www.mezzaverde.com 

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

 

Albina Maya (izquierda)                                    Albina China  (derecha) 

 

 

Niña Albina Africana. 

 

http://www.mezzaverde.com/


Niño Albino Africano. 

 

Niño Albino de Afganistán. 

 



Niña Albina de Rumania. 

 

 

Bathi Albinos de Pakistán con sus parientes de color oscuro 

 



Albina irlandesa (izquierda), antigua generación de Albinas irlandesas (centro, derecha)

 

Niña Albina de Siberia, abajo con su hermana.

 

 

 



Top model Albina rusa (izquierda)              Albina maorí (derecha)

 

 

 

YAZIDI- EZIDI- KURDOS -Población local- no europea. Ahora están siendo diezmados 

por Daesh / ISIS.

 

 

COLORES DE OJOS ALBINOS 

 



 

 



 

FIN. 


