
Sin alma no hay Vida Eterna. 
 
Sesión N°6 de 18 de enero de 2019 – Original en holandés – Traducido del inglés al español 

por Fernando. 

Recibido por Wivine en Belice durante una meditación grupal que involucró a personas de 

otros países las cuales participaron a través de bilocación. 

Comentarios de Wivine: 

Las sesiones N°2 a la Nº6 de 2019 preceden al evento del nacimiento de Luoja 

el 19 de enero de 2019, el cual se anuncia en la sesión N°1 de 2019. Como 

dije, comencé con el final de la historia y lo que siguió en las sesiones 2 a la 

6, precedió al evento de su nacimiento. 

Durante la meditación grupal del 18 de enero de 2019, Luoja vino a nosotros 

una vez más. Todos tenían un peso sobre sus hombros durante varios días y 

esperaban su nacimiento. De una forma u otra, su género era un  misterio. 

Lógicamente, tenía que venir como un niño de acuerdo con la siguiente frase 

famosa del libro de Urantia: 

20: 6.2 (229.1) En una misión de otorgamiento mortal, un Hijo del Paraíso siempre 

nace de una mujer y crece como un hijo varón del reino, como lo hizo Jesús en 

Urantia. 

Pero, ¿qué es una misión de otorgamiento en un planeta normal ? Porque 

de eso se trata en esa oración. Luego lo leí nuevamente después del 

nacimiento de Luova, porque todos los que leen más en El libro de Urantia 

tienen esta frase en algún lugar de su memoria. Yo también. Hay algo que 

permanece en la mente como un "Hijo del Paraíso siempre nace como un 

niño". 

Cuando un Hijo del Paraíso viene para una misión de otorgamiento, tiene una 

meta que es = 

- Proporcionar iluminación y educación espiritual a las poblaciones del planeta 

en cuestión. Jesús ya lo hizo cuando vino aquí durante su misión de 

otorgamiento hace 2.000 años. 



- El derramamiento del Espíritu de verdad. Jesús ya lo hizo después de salir 

de la tierra durante el evento de pentecostés.  

- Para dar la señal a los Fragmentos de Dios o Ajustadores del Pensamiento 

para que puedan venir en masa a vivir en el corazón de los niños 

inmediatamente después de su primera buena acción (decisión moral). De 

hecho, es el derramamiento del Espíritu de la Verdad lo que da esta señal a 

las chispas de Dios. Esto ya está hecho. 

Además, siempre se nos ha dicho que ni Aarón, el Hijo Avonal, ni Luoja, el 

Hijo Creador que no administra un universo local, vinieron aquí para una 

misión de otorgamiento como se describe en el Libro de Urantia. 

Entonces, ¿para qué tipo de misión están ambos aquí?. No encontré nada al 

respecto en El libro de Urantia. 

Este libro describe solo las cosas habituales que suceden en los Siete 

Superuniversos donde todo evoluciona normalmente. Urantia, nuestro 

planeta, es uno de los 37 planetas donde se desató la rebelión de Lucifer. 

Donde todo se puso al revés. Nada sucedió con normalidad aquí. 

¿Cuál es, entonces, el procedimiento del Libro de Urantia para corregir tal 

situación desde el punto de vista del Soberano de Nebadon - Cristo Micael, los 

Ancianos de los Días y del Espíritu Rector Nº 7 Aya de nuestro Superuniverso  

N° 7, Orvonton ? . No hay nada sustancial escrito en el libro al respecto. 

Estas fueron las observaciones que cruzaron por mi mente durante las dos 

semanas anteriores a la fecha de nacimiento anunciada del 19 de enero de 

2019. Además, ese tipo de duda se cernía sobre su género. Duda que escondí 

debajo de la alfombra. Será un niño. ¿Cómo podría ser de otra manera? Los 

Hijos del Paraíso se describen como criaturas masculinas, ¿no es así? El libro 

de Urantia habla de los Hijos del Paraíso y no de las Hijas. Los Hijos 

Paradisiacos siempre nacen como niños pequeños, ¿no es así? 

Luoja vino a hablarnos durante la meditación grupal del dia 18 de 

enero de 2019 y nos dijo: 



Aarón y yo asumiremos inmediatamente nuestros deberes en las otras 

dimensiones. No seremos conscientes de esto como bebés y niños pequeños, 

ni durante nuestro crecimiento como un niño y adolescente. Nos daremos 

cuenta de ello en nuestra vida diaria cuando nuestra alma humana haya 

atravesado todas las etapas de desarrollo que se pueden alcanzar durante una 

vida humana en un mundo material. 

Pasaremos por estos pasos muy rápido, ya que nuestras circunstancias son 

completamente diferentes a las del tiempo de Jesús. Él tuvo muchas más 

dificultades en sus días y alcanzó esta etapa alrededor de sus 32 años. 

Estamos aquí para otros propósitos y evolucionaremos más rápido como seres 

humanos porque Él preparó El Camino para ustedes y, por lo tanto, para 

nosotros. 

Estamos aquí para preparar los tiempos futuros de Dios el Supremo, cuando 

esta Alma Suprema de la Creación y Diosa del Universo recibirá todos los 

poderes sobre los 7 superuniversos y los 4 niveles externos que gravitan 

alrededor de los 7 superuniversos. 

Recibir todos los poderes significa que Ella habrá alcanzado la madurez en su 

Divinidad y manejará todos los universos por Sí misma. Ahora esta gestión y 

administración está hecha para Ella por los Hijos Creadores, los Ancianos 

de los Días, entre muchos otros. 

 

Imágenes de la "enciclopedia Urantia" donde se representa la Isla del Paraíso rodeada por los siete 

superuniversos con los 4 niveles del espacio exterior que rodean a estos siete superuniversos. 



Estamos aquí para poner fin a todo lo que queda de la oscuridad, los ángeles 

caídos, las influencias luciferinas y los rituales satánicos. 

Las influencias luciferinas tienen ramificaciones en todas las religiones 

organizadas, en las sectas religiosas grandes y pequeñas y en los llamados 

movimientos espirituales de las últimas décadas. Todos empujan a los 

hombres a volverse dependientes de fuentes externas para encontrar sus 

verdades. Lo hacen a través de libros y escrituras que declaran sagrados, a 

través de dogmas irrefutables y maestros espirituales humanos como 

sacerdotes, predicadores, gurús, yoguis y maestros espirituales 

autoproclamados de todo tipo; organizando grupos que estudian sus libros 

sagrados en los que los que los conocen un poco mejor se convierten en los 

líderes espirituales del grupo. Y no se dejen engañar, la Fundación Urantia 

Americana hace exactamente lo mismo. 

Su propósito es evitar que los hombres busquen las Verdades Espirituales 

Superiores en sí mismos, dónde ellas están realmente y no en ningún otro 

lugar. Para evitar que los hombres trabajen con su propia guía espiritual y 

escalar estos difíciles pasos para alcanzar el nivel en el que él o ella puedan 

ser enseñados directamente por su Fragmento interior de Dios con el 

propósito de alcanzar la Unión o la Fusión con Dios, con su “pequeño Dios” 

interior. 

Las enseñanzas de Jesús llamadas «EL CAMINO» que llevan a la "VIDA 

ETERNA" apuntaban en esa dirección, pero desafortunadamente estas 

enseñanzas desaparecieron por accidente. 

¿Alguno de ustedes sabe lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo: Yo 

soy el Camino, la Verdad y la Vida? 

En las influencias luciferinas, también deben incluir a sus escuelas, 

universidades y enseñanzas académicas que pretenden hacer que ustedes 

usen solo su "intelecto humano lineal o mente" para distanciarse de su 

"intelecto mental intuitivo", el cual es una dotación espiritual. 



En las influencias luciferinas también se encuentran las invenciones 

tecnológicas muy sutiles que el hombre está muy feliz de utilizar. Estas 

servirán para destruir la vida biológica tal como fue introducida en la tierra 

por Cristo Micael-Jesús, de acuerdo con las normas del Paraíso y los 

Superuniversos. Esta vida biológica fue desarrollada para permitir al hombre 

desarrollar un alma capaz de alcanzar la vida eterna y, finalmente, la 

Perfección Divina en el Paraíso, gracias a las dotes espirituales que se le 

atribuyen. 

Si sus actuales armas de destrucción masiva no destruyen a la humanidad, 

las cuales son mucho más sofisticadas que sus antiguas bombas nucleares, 

los virus desarrollados en los laboratorios, la intoxicación de todos los 

alimentos, el suelo, el aire y el agua, les espera otro peligro mucho mayor 

detrás de las escenas. 

Es la desconexión del hombre de sus dotes espirituales al nacer mediante 

tecnologías llamadas inteligencia artificial, precisamente para evitar que 

desarrollen un alma. Esto evitará que el hombre animal se convierta en un 

«HUMANO» en el significado espiritual de la palabra: una Hija o un Hijo de 

Dios. 

Estamos aquí para abordar todos estos problemas de una manera espiritual. 

Sepan que el Espíritu es siempre más fuerte que la materia. Siempre. 

Tengan en cuenta que el hombre tiene "libre albedrío" y, por lo tanto, el 

hombre debe poder elegir. Nos aseguraremos de que las personas puedan 

crecer en un entorno seguro, sin influencias luciferinas, para que puedan 

tomar una decisión objetiva e informada. Esto no significa que todas las 

personas de repente y milagrosamente conocerán a Dios. Pero al menos 

estarán libres de estas influencias luciferinas que actualmente les impiden 

hacer sus "elecciones" libremente. 

La vida eterna para el hombre comienza aquí y ahora en esta vida a través 

del desarrollo de un alma, sin un alma, no hay vida eterna. 

Mañana es mi nacimiento y entonces, ¿qué ocurre si vengo de niña? 



FIN. 

Wivine: Cuando dijo que podía venir de niña, cerré los oídos. Significaba 

problemas. No quería escucharlo. 

Cuando se anunció que nació como una niña en la sesión Nº1 de 2019, tuve 

algunas dificultades con eso. Fui yo quien tuvo que anunciarlo. No es que 

tuviera un problema con el hecho de que, un Hijo del Paraíso, nazca aquí en 

el cuerpo de una niña. Absolutamente no, pero sabía que iba a tener 

problemas con algunos amigos varones que caminan por este camino 

conmigo; Lo que sucedió y por suerte no con todos. 

Afortunadamente, me sorprendió que en el grupo hubiera suficientes personas 

de ambos sexos capaces de trascender mentalmente esta imagen materialista 

del "hombre macho" como el principal papel masculino y "activistas 

feministas" en el rol femenino. 

El verdadero significado espiritual de esto se aclarará en nuestras 

meditaciones, solos o en grupos; A medida que nuestra alma progrese y 

podamos contener su significado. Conocimientos espirituales superiores para 

los cuales desafortunadamente no hay vocabulario para describirlos. 

Entonces para Luova, no digamos: "¡Así como es arriba, es abajo!" 

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/

