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Monssoen : Mire, ya estoy de vuelta. Continuemos con nuestra presentación. 

Las personas que son creyentes firmes, que buscan internamente una relación con 

Dios a través de la oración y la meditación pueden recibir revelaciones, pueden percibir 

y escuchar al Ajustador del Pensamiento al nivel de la mente pura. Esta mente pura 

tiene un nivel espiritual muy superior a la "mente humana" que ustedes recibieron del 

Espíritu Materno al comienzo de su vida. En general, el hombre no puede tener ningún 

recuerdo en su cerebro físico de todas las interacciones que tiene a este nivel con su 

Fragmento de Dios. 

El cerebro físico del hombre actual es totalmente incapaz de recibir estas altas 

comunicaciones espirituales con su Fragmento de Dios sin una ayuda Celestial. 

Un fragmento de Dios no puede comunicarse con el cerebro físico, así como el Padre 

de un niño con una discapacidad mental o autismo no puede hacerlo sin una ayuda 

tecnológica (ordenador o tableta). 

Sus cuerpos no han recibido la mejora biológica que necesitaban. Y el bajo porcentaje 

de genes adámicos es bastante inadecuado. 

Sin embargo, esto se puede hacer a nivel del alma siempre que el alma este 

suficientemente desarrollada; que tenga un cuerpo morontial completo con una mente 

morontial de primera etapa. Pero incluso en tal caso, el Ajustador del Pensamiento no 

puede comunicarse directamente con el cerebro físico. A lo sumo con las regiones más 

altas de la " mente humana  " recibida del Espíritu Materno. 

En otras palabras, es su alma quien tiene más conocimiento acerca de sus 

interacciones espirituales con su Fragmento interior Dios. Su alma va a los Mundos de 

Estancia morontiales y viaja bajo la dirección de sus Ángeles a diferentes mundos 

Celestiales. Su alma avanza según sus acciones altruistas y las decisiones correctas 



que usted toma en su vida diaria. Ella avanza de acuerdo con la evolución de su relación 

con Dios en su vida, como una amiga; dependiendo de cuánto usted se preocupa por 

el bien de los demás en lugar de por el suyo. 

Es a través de su alma que algo puede fluir hacia su 'mente humana' recibida del 

Espíritu Materno y de ahí al cerebro de su corazón. 

Al principio, usted sentirá esto como un "presentimiento" de que algo está bien o mal 

; conociendo de repente la solución , sabiendo con seguridad qué hacer ; al salir de 

una meditación con un sentimiento de felicidad de que todo va a estar bien; recibiendo 

una intuición súbita, una visión de futuro; comprendiendo de repente un problema 

espiritual. También pueden ser símbolos que aparecen durante una meditación. 

También a través de una sincronización de eventos, acciones y encuentros de los que 

usted sabe muy bien que no son debidos a la casualidad o la suerte. Ciertamente no 

si ellos ocurren regularmente. A veces usted tiene una pregunta en mente y cuando 

mira un libro de repente lee la respuesta. También es encontrar a una persona 

desconocida que le dice algo, exactamente lo que usted necesitaba saber, la prueba 

que le da su certeza. Todos ustedes pueden tener este tipo de experiencias. 

Cuanto más usted ore a Dios y le agradezca por lo que Él le ha dado, más usted abrirá 

los caminos que le darán acceso a todas las influencias espirituales las cuales le pueden 

inspirar a usted en su corazón y en su alma. 

Son sus oraciones a Dios y sus meditaciones las que establecerán el contacto divino y 

le darán permiso al mundo espiritual para empujarle hacia arriba. Usted tiene libre 

albedrío y por lo tanto ellos deben recibir una señal clara por parte de usted para que 

ellos puedan intervenir. 

Si usted está desesperado y asustado, elimine esos sentimientos con una fe 

inquebrantable y una fuerte esperanza de que Dios le mostrará el camino. Luego 

avance en ese camino con coraje, confianza y determinación. Dios le llenará con una 

fuerte energía espiritual que le ayudará a resolver sus problemas y a mover montañas. 

Si usted quiere meditar, hágalo siempre con la intención de recibir percepción espiritual 

de su Fragmento Dios o Ajustador del Pensamiento.  Es importante que usted lo diga 

claramente antes de comenzar su meditación; haga sus preguntas al comienzo de su 

meditación y luego permanezca en silencio. 

Si usted medita regularmente, con calma y con seriedad, su Ajustador del Pensamiento 

dará órdenes para ayudarle durante sus meditaciones e  incluso mientras usted duerme 

para detener el flujo de sus pensamientos. Entonces, Él abrirá nuevos caminos y 



circuitos espirituales para provocar transformaciones espirituales en su subconsciente. 

Él incluso puede  iluminar su "mente humana" recibida del Espíritu Materno. Luego, los 

controladores físicos junto con otros ayudantes celestiales podrán cambiar su cuerpo 

físico para que usted sea más consciente de Su presencia y del conocimiento que Él, 

sus Ángeles y Maestros Celestiales quieren transmitirle a usted. 

Si esto sucede, usted puede sentir físicamente sobre su cabeza: una presión sobre el 

chacra de la corona (nº 7), una sensación eléctrica alrededor de su cabeza, una fuerte 

presión en la cabeza, teniendo incluso la sensación de que tiene un casco presionado 

en su cabeza, o un zumbido en su cabeza como si tuviera la presión arterial alta. 

No espere que esto suceda inmediatamente, ni en cada meditación. Esto también 

pueden ocurrir durante su sueño y usted no ser consciente de ello. 

Nosotros ya hemos colocado muchos circuitos de energía espiritual con una legión de 

serafines, los controladores físicos, y muchos otros celestiales, así como sistemas de 

comunicación morontiales bajo la guía de Cristo Micael (Jesús) y la supervisión de Aya 

– Espíritu Rector Nº 7 de su Superuniverso Nº7 - Orvonton, en el que se encuentra 

Nebadon. 

Comenzamos a destruir y reemplazar la red de energía morontial, dañada por los 

Luciferinos. Todos los serafines y otros ayudantes morontiales necesitan energía 

morontial para muchos propósitos. 

Muchas enormes “Anclas de luz” (Wiv: a falta de una palabra mejor) han sido colocadas 

para servir solamente a los Celestiales, las cuales están conectadas a las regiones 

morontiales más altas de su universo local de Nebadon . 

Después, colocamos enormes plantas de energía espiritual, cuya influencia se extiende 

actualmente por todo el planeta. 

Ahora estamos trabajando en la creación de " enormes edificios de Luz " ( Wiv : los 

llamo Taj Mahals ) operando con la Energía de la Trinidad , la cual pasa a través de 

Cristo Micael . 

Todas estas implementaciones son importantes para nuestras futuras tareas: las de 

los Melquisedek y las de los dos Hijos del Paraíso (Hijos Avonal y Creador) que vagarán 

por su mundo. El hijo Avonal ya nació y el hijo Creador pronto nacerá. *** 

Todas estas implementaciones también servirán a los hombres debido a que poseen: 

-Una función para ajustar su cuerpo físico para que sea más receptivo a las influencias 

espirituales. 



-Una función para mejorar el contacto de su alma morontial con el cerebro de su 

corazón. Esto permitirá que la creciente mente morontial de su alma se una con más 

facilidad a su mente humana recibida del Espíritu Materno, la cual a su vez se conectará 

con el cerebro de su corazón. Esto significa que, con el tiempo, usted estará bajo el 

control de la mente morontial de su alma durante su vida diaria. 

-Esto le permitirá detectar más fácilmente las inspiraciones espirituales superiores que 

recibe de su Ajustador del Pensamiento o Fragmento de Dios. Tal vez incluso a tener 

un contacto directo en función del crecimiento de su alma. 

Todas las criaturas que han recibido una " personalidad " del Padre Universal se 

esfuerzan en desarrollarse. Al principio, esto ocurrirá a un nivel material, y más tarde, 

cuando se acerquen a su creador, ellos se esforzarán por crecer más en el reino 

espiritual. Por supuesto, esto requiere una transición que a veces puede traer conflictos 

internos, así como conflictos con su entorno social y familiar. Esto es inevitable. 

El hombre que progresa en la percepción espiritual, en su relación con Dios y en los 

cambios de sus Ayudantes Celestiales, dicho hombre se transforma. 

Desafortunadamente, sus personas allegadas no siempre están abiertas a tal cambio, 

a menudo tienen miedo de ello y se necesita tiempo para adaptarse. 

 
Esas ambiciones tan elogiadas en la vida de la alta sociedad, aquellos trabajos bien 

pagados y mundanos con alta  responsabilidad que parecen tan importantes, así como 

la necesidad de poseer muchos bienes materiales, se convertirán en valores de menor 

importancia para tal persona. Cuanto más usted esté en comunión con nosotros, bajo 

la influencia del mundo espiritual, más usted reducirá sus necesidades materiales y 

más feliz se volverá con una vida simple, anónima y útil. 

 

Su felicidad vendrá desde dentro y ya no dependerá de su posición mundana, a 

menudo egoísta para sentirse más poderoso y más importante que otro, ni de la 

acumulación de bienes materiales o recursos. 

 

Los apóstoles de Jesús a menudo discutían sobre la cuestión de quién gestionaría la 

difusión del nuevo evangelio. Quién podría tener responsabilidades y ejercer autoridad 

sobre los demás cuando Jesús no estuviera. ¿Quien Recibiría una misión mundana y 

cuál sería? 

 

Jesús sabía esto y un día les dio una gran advertencia para que dejaran de pensar de 

esa manera. 

 
Ahora expresaré el mismo tipo de advertencia pero para la situación actual. 



 
Nosotros trabajaremos con aquellos que quieran alcanzar la grandeza espiritual, si 

ellos: 

- demuestran un amor similar al de Dios. 
 
- adoptan una actitud hacia Dios tal como hace un niño pequeño. 

 
- no contaminan sus metas por intereses personales o por auto- glorificación. 

 
- buscan la divinidad. 

 
- tienen ideales espirituales y altruistas. 

 
No vamos a establecer una organización mundana centralizada en una jerarquía física 

en la que las personas ocupen posiciones más altas y más bajas. 

 
Trabajaremos de manera descentralizada con grupos muy pequeños de personas, 

dispersos por todo el mundo, cuyo único propósito sea desarrollarse espiritualmente y 

ayudar a sus hermanos, bajo nuestra guía y con las habilidades que les daremos paso 

a paso a medida que ellos evolucionen. 

 
Ninguna de esas personas, jóvenes o mayores, tendrá una posición mundana. Ellos 

vendrán juntos en igualdad de condiciones para recibir nuestras enseñanzas en vivo. 

Estos pequeños grupos de al menos tres personas serán supervisados y asistidos por 

una Orden de Ángeles que les ayudarán a trabajar en grupo para lograr un objetivo 

común que recibirá nuestra aprobación. 

 
 
No habrá competición posible: 

 
- entre los miembros de un grupo para liderar el grupo. 

 
- ni entre grupos por razones nacionalistas egoístas o arrogantes. 

 
- ni para crear ni mantener vivo un "clan" religioso que se diferencie de otros "clanes" 

religiosos, o de un "clan" dirigido por un humano que afirmara estar entre nosotros y 

los miembros del grupo. 

 

Si esto sucede, todo el grupo se disolverá y dejaremos de trabajar con  ellos. 

 

También aparecerán grupos de personas que viven lejos una de otra, que meditaran 

juntos para este propósito en horas y días fijos. Durante tales meditaciones las 

conectaremos juntas en un circuito de energía especial, con la ayuda de los 

controladores físicos y de los Intermedios, y llevaremos sus almas a un lugar en la 



tierra (mediante bilocación), donde se reunirán para disfrutar de nuestras enseñanzas 

en directo. 

 

Nuestro objetivo es ayudar a esas "personas transformadas" a vernos y comunicarse 

con nosotros directamente en la 4ª dimensión. Esas personas recordarán todas estas 

lecciones en su vida física a través de su corazón- cerebro (el cerebro de su corazón). 

Lo cual no es el caso ahora. 

 
Mis amigos, ustedes son los pioneros de la Nueva Era. Se les pedirá que pongan a un 

lado todo lo que pensaban que era verdadero, falso, bueno o malo. Para dejar de lado 

todo en lo que creyó y en lo que les trajeron a nuestras puertas; para que ustedes 

mismos se abran a las nuevas verdades vivas que les enseñaremos personalmente. 

 

Para acceder a ello, primero tendrán que ser como esta niña. 

        

 

                                               
 

Soy Monssoen  Melquisedek, a su servicio. 

 
GRUPO MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

 

http://www.mezzaverde.com/


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

 


