
Creación palacios morontiales y espirituales en la tierra. 

Sesión  nº 13 de 28 de julio de 2019 - holandés original – traducido del inglés al español 

por Fernando. 

Informe de Wivine. 

Tal como prometí, les presento aquí los 5 lugares donde se crearon estos 

grandes palacios espirituales / morontiales, los cuales servirán de base para 

los 24 Melquisedeks que trabajan aquí en la tierra, Aarón el Hijo Avonal, Luova 

– el Hijo Creador y tantos otros Celestiales como los Arcángeles. Estos palacios 

cubren grandes extensiones de algunos países y se asemejan al Taj Mahal de 

la India, pero son mucho más grandes y con algunas diferencias. 

Taj Mahal en la India. 

También tienen torres en las esquinas tal como en la fotografía, pero no 

necesariamente cuatro, a las cuales se han agregado pequeños edificios. Hay 

"carriles de energía" que van desde el edificio principal hasta las torres con 

sus dependencias. Estos palacios se extienden por miles de kilómetros y 

cubren vastas extensiones. 



Si toma un mapa mundial, dibuje líneas de una ciudad a otra y lo verá. Se 

han colocado en zonas donde no hay centrales nucleares. 

Esta es también la razón por la cual los Celestiales han colocado las grandes 

"plantas de Energía Espiritual" con sus satélites en el África subsahariana. 

Están haciendo su trabajo y distribuyen Energía Espiritual por todo el mundo. 

Esto tenía que hacerse antes de que los Celestiales pudieran comenzar a 

construir estos "Grandes Palacios". Estos "Palacios" están constituidos de 

materia y energía morontial en sus zonas inferiores. Las partes superiores con 

sus grandes cúpulas están formadas de materia y energía espiritual. Las 

criaturas morontiales no pueden verlas sin ayuda. 

Los Melquisedeks, Jesucristo Micael u otro ser espiritual vendrán a explicarnos 

el propósito exacto de su construcción. Ciertamente no sirven solo para el 

desarrollo espiritual de los humanos terrestres. 

Hay mapas mundiales en los que se indican las centrales nucleares. A 

continuación se muestra uno de Europa y otro de Estados Unidos. Entenderán 

de inmediato por qué no se han colocado estos palacios tan grandes en estos 

territorios. 

Centrales nucleares en Europa. 



Centrales nucleares en Estados Unidos de América. 

 

A continuación presentamos estos palacios en orden cronológico. A veces van 

más allá de las  fronteras de un país. Las fechas indican el día de su creación. 

Esto fue muy pesado para nosotros y la fatiga duró a veces más de un día. 

 

1) Sudáfrica / Mozambique, 23 de marzo de 2018. 

- Johannesburgo 

- Pretoria 

- Bloemfontein 

- ciudad del cabo 

- Mozambique 

 

2) China, 2 de junio de 2018. 

- Urumqi - Lhasa Tibet – Lanzhou 

 



3) Rusia / China, 2 de junio de 2018. 

- Irkutsk (Rusia) 

- Lago Baïkal, (Rusia) 

- Yakutsk (Rusia) 

- Harbin (China) 

 

4) Brasil / Paraguay / Bolivia, 1 de septiembre de 2018 

- Ciudad Campo Grande (Brasil) 

- Jesús de Tavarangue (Paraguay) 

- Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad (Paraguay) 

- Tiwanaku (Bolivia) 

- Puma Punku (Bolivia) 

- Kalasasaya (Bolivia) 

 

El jueves 18 de abril de 2019 experimenté lo siguiente en una meditación 

grupal: 

Me pidieron que mantuviera los ojos abiertos. Lo cual hice. 

De repente estaba sobre Yemen, con mis pies casi tocando el suelo, y vi una 

vasta nube de energía densa, espesa y blanca que descendía lentamente del 

cielo sobre la gente, esto provocó un estremecimiento. Los soldados 

comenzaron a dejar sus armas. 

Luego fue el turno de Sudán, luego de Libia. Lo mismo sucedió allí también. 

Luego, me suspendieron sobre Afganistán, aterricé en el suelo con mis dos 

pies y vi nuevamente esta espesa nube blanca de Energía que bajaba. 

 



Pero la nube de energía no llegó a las personas. Los soldados no colocaron las 

armas en el suelo, volaban en el aire y entraban en las nubes. La nube blanca 

se estaba volviendo gris por debajo y guardaba las armas. Luego visualicé la 

nube blanca nuevamente para reducirla, pero no llegó a la población. Y la 

nube fue atacada de nuevo. 

 

Entonces pregunté: « ¿qué es lo siguiente? » 

 

Respuesta: tal como has visto, se ha acumulado mucha oscuridad en 

Afganistán. Este país ocupa una posición clave en la oscuridad para 

evitar la unificación de Eurasia, para traer paz y prosperidad a esta 

región. Tienes que organizar una bilocación con todos para eliminar 

esta oscuridad de una vez. 

No te preocupes por la guerra en los otros tres países, se resolverá. 

Afganistán es ahora el nido de avispas para limpiar. 

Luova podrá participar. Al igual que con Aarón, era necesario esperar 

unos meses después de su nacimiento para que ella pudiese cooperar. 

Fin. 

 

 

Luego cerré los ojos y comencé a meditar profundamente. 

 

Tuvimos que esperar todo este tiempo para la creación del 5º Palacio porque 

Luova tenía que nacer primero y el Hijo Creador (Luoja) que habita en ella 

estuviese listo para participar. 

 

 

 

 



5) Afganistán / Pakistán,  27 de abril de 2019. 

Las siguientes ciudades, con algunas regiones entre estas ciudades, 

desempeñaron un papel importante en esto: 

Afganistán 

- Kandahar 

- Herat 

- Mazar-I-Sharif 

- Provincia de Samangan - situada entre Kabul y Mazar-I-Sharif 

- Jalalabad 

Pakistán: 

- Peshawar 

- Región de Waziristán. 

 

INFORME DE LA BILOCACIÓN EN AFGANISTÁN DEL SÁBADO 27 DE  ABRIL DE 

2019. 

Todos los nombres son ficticios, excepto el mío. 

Marcus: Duración 1 hora 

Entre en la meditación y fui a la Plaza Abdul Haq en Kabul. Solo recuerdo unos 

pocos momentos, estuve ausente varias veces durante la meditación. De 

repente sentí una luz muy brillante alrededor de mi corazón, luego me di 

cuenta de un cielo blanco, como un cielo azul con hermosas nubes blancas. 

En realidad es lo único que recuerdo. 

Miriam: Duración 60min. 

Me preparé enfocándome en Kabul. Desde el principio, los latidos de mi 

corazón eran altos y me sentí "ligera" varias veces en la meditación. Sabía 

que estaba respirando con dificultad y todavía tenía latidos cardíacos muy 



perturbados. Además, a menudo estaba en meditación profunda. 

Prácticamente no tengo experiencia. 

Lo que vi fueron masas de personas y estatuas de personas arrojadas desde 

una roca con los ojos vendados y atados. Al principio, sentí rayos saliendo de 

mi chakra 6 y mucha energía fluyendo a lo largo de mi columna vertebral. 

Cuando de repente abrí los ojos, había pasado una hora. Luego cerré los ojos 

nuevamente para ver si iba más allá, pero no experimenté nada. Excepto que 

mi columna aún tenía mucha energía y sentía mucha presión sobre mi cabeza. 

Elodie: Duración 1h y 18min. 

En mi opinión, visitamos diferentes lugares, porque tuve la sensación de volar 

varias veces por el aire. Es como si el trabajo fuera muy duro. 

En algún lugar estábamos al borde de una especie de cueva. Parecía una 

abertura en el suelo. Estábamos esperando lo que saldría. Un polvo negro 

pareció salir de inmediato. Probablemente salió mucho más, pero no lo vi. 

Muchas transferencias de energía. Una vez tuve la sensación de ser dos veces 

más alto que físicamente. Tuve algunos golpes en mis piernas. No hay mucho 

que decir para el resto. 

Helena: Duración 1h y 08min. 

Con una hora de anticipación, tenía mucha presión sobre mi cabeza y continuó 

durante toda la meditación. A veces la energía alrededor de mis ojos y en un 

momento, mi C6 envió energía. No tengo otras experiencias que contar. 

Magda: Duración 1h y 04min. 

Estaba un poco agitado y no experimenté muchas cosas. Lo que noté fue que 

parecía que la energía salía de las plantas de mis pies y que mis pies eran 

"pesados". 

Dos veces, me pareció que había corrientes de aire a lo largo de mis pies, 

especialmente el pie derecho. Actividad en la cabeza y C7, la frente y entre 

los ojos. Una sensación de opresión en mi corazón. Momento de calor en el 

corazón, presión entre los ojos y actividades C7. 



Sentí dos veces un "cambio" de energía en mi cabeza. A veces mi garganta 

estaba muy seca. No tengo ningún otro recuerdo. 

Ferdinand: Duración 1h y 05min. 

Antes de la meditación, estudié todos los lugares. No recuerdo lo que sucedió 

durante la bilocación. 

Josette: Duración 1 hora.  

Leí bien la oración del Padre a tiempo y me visualicé yendo a Kabul. 

Inmediatamente, mi corazón se calentó, en frente y en C4. Vi a Heiltje y la 

seguí. Me ardía el corazón. C5 (caliente), C6 y C7 también estaban activos. A 

veces sentía mucha presión en mi cabeza, pecho y garganta. Algunas veces 

los colores oscuros se volvieron lentamente claros y violáceos. 

El triángulo Jesús, Aarón y Luova era muy fuerte. Los ayudamos, en un círculo 

que conecta los puntos del triángulo interior. Sentí algo así, pero es difícil de 

describir. No recuerdo nada de la última parte. 

INES: Duración 55min. 

Comencé a preparar la bilocación a tiempo y cerré los ojos antes de lo 

habitual, unos 5 minutos antes para comenzar en paz. Después de unos 

minutos, sentí que estaba "atrapada". Una vez en el lugar de la foto en Kabul, 

me sentí incómoda. Sentí que me picaron los pies, me apuñalaron la rodilla y 

el muslo. Mis latidos aumentaron repentinamente y sentí que la bilis se 

elevaba. Poco después, tuve que levantarme para vomitar. Afortunadamente, 

tenemos un lavabo al lado de la cama. Sabía que tenía que "regresar" de 

inmediato. Después de vomitar, me tranquilicé de inmediato y sin miedo. Le 

pedí a Dios y a Jesús que me dieran todo el amor y la luz que podría ofrecer 

durante esta bilocación. Me quedé callada por un momento. No sentí mucho. 

En algún lugar, a mitad de la bilocación, sentí que algo estaba sucediendo. 

Fue como si estuviera llena de luz y sentí olas de amor corriendo por mi 

cuerpo. Tal vez no es posible en absoluto, pero sentí que todos mis chakras 

giraban (W: Sí, es posible). Incluso en las muñecas (chakras secundarios). Me 

temblaban las manos y me sentía increíblemente hermosa. Además, vi una 



luz brillante que se convirtió en una especie de fuegos artificiales. Luego todo 

volvió a la calma, pero seguí sintiendo mis manos muy duras (chakras 

secundarios). 

Hans: Duración 1 h. 

Esta vez la bilocación comenzó en silencio, sin ningún sentimiento extraño. 

Sentí que estaba rodeado de mucha energía en la habitación y me zumbaron 

los oídos. Fui al centro de la rotonda en Kabul, pero no recuerdo nada. No 

conocí a nadie allí. 

Después de eso, sentí un hormigueo y mi cabeza a veces parecía vacía, como 

si no tuviera piel, solo mi cráneo. También sentí una puñalada en la manzana 

de Adam y en la barbilla inferior, así como en la mejilla y la cabeza. 

SIMON: Duración 1h y 08min. 

Al principio, sentí una presión muy fuerte en mis chakras 6 y 7, luego escuché 

un sonido que parecía un disparo. Entonces sentí mi cuerpo volar a gran 

velocidad con mis ángeles guardianes a mi lado. Recuerdo haber visto Kabul, 

la gente allí estaba feliz con nuestra presencia. Eso es todo lo que recuerdo. 

Karin: Duración 44min. 

Hice la preparación regular con la oración y volé unos minutos antes a Kabul. 

Inmediatamente mucha actividad en los chakras 6 y 7. En particular, el chakra 

6 y esto permaneció así todo el tiempo con intensidad variable. A veces sentía 

que me estaba moviendo a gran velocidad. 

Jacob: Duración 39min. 

Fue corto para mí, pero sentí que era necesario ir rápido para que el efecto 

de sorpresa fuera fuerte para las fuerzas negativas. 

Después de la oración, me vi sucesivamente en los diferentes lugares: 

- Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-I-Sharif, provincia de Samangan, Jalalabad, 

luego en PAKISTÁN: Peshawar y Waziristán 

Imaginé que en cada lugar una gran luz blanca invadía el área para traer paz 

y construimos un ancla de luz en cada lugar. Después de 10 a 15 min, sentí 



una fuerte presión sobre el chakra 6 y luego sobre el chakra 7 y luego sobre 

el cráneo. A mi alrededor el viento era muy fuerte, (porque teníamos viento 

en Tarbes - Pirineos). ¡Al final el viento casi se detuvo!. 

Después de visitar todos los lugares, imaginé que Afganistán y Pakistán 

estaban bañados con una luz blanca que traía paz, igualdad y perdón. Luego, 

Jesús, Aarón y Luova se unieron para crear una Planta de Energía Espiritual 

en esta área de Eurasia para restaurar el plan de vida original de Micael y 

Nebadonia. Al final tuve un pequeño dolor de cabeza. 

Christiane: Duración: 1h y 12min 

Comencé mi bilocación justo a tiempo, dije la oración del Padre y luego mis 

intenciones. Comenzó con muchos colores dorados brillantes que estallaron 

en blanco, luego presionaron en la cabeza con una pequeña vibración en mi 

cuerpo. Justo antes de salir, recuerdo haber visto como un resplandor solar 

con el rayo de sol más brillante, eso es todo lo que experimenté. Estoy 

agradecida de haber podido ser parte de esta ubicación biológica para ayudar 

a la humanidad y que tuviéramos éxito. 

Eloise: Duración 1h y 22min. 

Floté hasta Kabul y aterricé en la plaza de la foto. Creí conocer a varios 

miembros de nuestro grupo y les busqué, luego me fui. Cuando terminó, luché 

por abrir los ojos una vez más y me di cuenta de que realmente había estado 

meditando durante bastante tiempo. 

Roland: Duración 1h y 35min. 

En un momento, vi una hermosa ciudad en el norte de Afganistán, pero no sé 

cuál. También sentí que estábamos caminando en las carreteras. Pero no sé 

cuáles. No recuerdo nada más. Excepto que el tiempo pasó muy rápido. 

 

Mirley: Duración 35min. 

Comencé mi meditación con alegría en mi corazón para participar en este 

ejercicio. Durante los primeros minutos, traté de visualizar la foto que nos 

enviaste. Mis pensamientos se perdieron entre imágenes de ciertos lugares en 



Afganistán, probablemente imágenes que ya estaban en mi subconsciente. En 

general, fue una meditación serena sin disturbios ni efectos especiales. 

Robin: Duración 1h y 24min. 

Primero vi una gran pared gruesa de color gris azulado que rodeaba todas las 

regiones en un círculo. Antes de comenzar a meditar, escuché una palabra: 

¡excelente! 

Alex: lo siento!!!!. Me acabo de dar cuenta de que es 27! ¡Lo siento mucho! 

¡Debería haber estado allí! ¡Incluso lo escribí pero no sé qué pasó! ¡Meditaré 

de todos modos para enviar energía a esos lugares sin intentar bilocar! 

Saludos querida Wivine! 

Andreus: Duración 40min. 

Ayer, como siempre, a la hora señalada, me preparé para la meditación, leí la 

oración y cerré los ojos. Traté de imaginarme en Afganistán. 

Pero nunca caí en meditación profunda, como siempre. Aunque traté de 

calmarme. Me pareció que estaba casi todo el tiempo consciente. 

Rafael: Duración 30min. 

Tenía la cabeza pesada, como si me presionara un casco. Luego entré en 

meditación profunda. 

Nora: Duración 40min. 

Cuando cerré los ojos, mi chakra 7 comenzó a girar. Después de unos minutos, 

sentí un casco presionado en mi cabeza. Entonces caí en meditación profunda. 

No tengo otros recuerdos. 

 

 

Joab: Duración 53min. 

Viajé a la rotonda de Kabul y vi todas las ciudades y áreas indicadas. 

Rápidamente caí en una meditación profunda, pero sabía que había mucho 

que ver con los celestiales tanto arriba como debajo del suelo. Durante 



aproximadamente 45 minutos, sentí una gran pesadez en mi cabeza con los 

chakras activos 6 y 7 y esta diadema alrededor de mi cabeza. Después de 45 

minutos, una sensación de felicidad me abrumaba: el trabajo estaba hecho, 

afortunadamente. 

Vera: Duración 50min. 

Los seres me llevaron al lugar en Kabul, cuando llegué allí, alguien me llevó 

al norte y sur de Waziristán. Comencé a enviar energía y luego el lugar estaba 

rodeado por un círculo rojo brillante. Seguí enviando Energía y el color se 

volvió blanco y luego transparente. Todo se volvió luminoso y luego 

desapareció. Alguien me trajo de vuelta a Kabul y después de unos minutos 

me llevaron a Kandahar. Durante el viaje, vi muchas luces muy brillantes, 

pequeñas y doradas en forma de estrella. Al llegar al lugar, comencé a enviar 

Energía. Entonces, de repente, el envío de Energía se detuvo más allá de mi 

control. Alguien llega y me dice: "No pienses en nada, envía la Energía con 

Amor y mantente enfocado".  Escuché esta voz entre mi corazón y mi oído 

izquierdo. 

Hice lo que me pidieron. El lugar estaba rodeado por una luz blanca brillante 

y ascendía en forma de cono. Luego me llevaron de regreso a Kabul y fue el 

último lugar donde envié Energía. Cuando la envié, el lugar se vio rodeado 

por una Luz creciente. En la parte superior, el círculo se convirtió en espiral y 

vi a todas las almas y espíritus-entidades que ascendían en espiral en la parte 

superior. Me miraron, estaban todos vestidos de blanco, a veces sentí una 

gran presión como si mi cabeza se cayera y algo más que realmente me dolía. 

Fueron mis ojos, que se cerraron demasiado fuerte como si fueran empujados 

hacia adentro. 

Alguien me guió de regreso a casa. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte, una 

gran migraña cuando todo había terminado. 

Julia: Duración 1h y 25min. 

Seguí todos los procedimientos antes de la bilocación, después de haber 

preparado bien un estudio del mapa. Me sentía bien y me fui volando en 

silencio sobre el firmamento y llegué a Kabul sin complicaciones. Al llegar allí, 



no entendí nada de lo que sucedía. Luego me dormí profundamente, de lo cual 

no tengo recuerdo. Desperté con dificultad. No pude abrir los ojos. Mi cabeza 

estaba muy pesada, especialmente  el chakra 7. Parecía que tenía cargas 

pesadas en mi cabeza. Este sentimiento desapareció gradualmente, y mi 

cabeza se normalizó después de un tiempo. 

Nadine: Duración 50 min. 

Por un momento estuve mareado durante 10 minutos. 

Francis: Duración 57 min. 

Escuché  una especie de explosión con un destello de chispas. Entonces el 

calor de mi cuerpo aumentó, y de repente cambió. 

Julio: Duración 1h y 30min. 

Al principio, fue difícil relajarme por mi fatiga laboral. Lo intenté pero no pude 

hacerlo. Después de 5 minutos sentí que alguien me elevó pero solo vi la 

noche. Fue solo cuando volé más alto, que vi Madagascar a continuación. 

Estaba completamente perdido y pregunté cómo llegar a los celestiales. 

Entonces apareció un camino recto frente a mí que seguí rápidamente; este 

camino se volvió azul oscuro, luego azul claro aún más. Y cuando llegué a este 

camino azul claro, perdí el conocimiento hasta el final de la bilocación. Cuando 

me desperté, pensé que solo habían pasado 30 minutos, pero fue mucho más.  

Rodin: Duración 1h y 21min. 

Comencé preparando mi mente, todo mi cuerpo, y cuando llegó la hora 

señalada, leí la oración con la pequeña declaración de intenciones para la 

bilocación a los lugares determinados. Traté de moverme mentalmente pero 

con un poco de dificultad. Luego me dormí profundamente y no recuerdo nada. 

Al final abrí los ojos aunque no quería despertarme demasiado; Tenía los 

párpados pesados como si estuvieran atrapados. Solo después de unos 

minutos pude abrir los ojos normalmente. 

 

Wivine: Duración 1h y 32 min. 



Volé de Belice a Kabul. Cuando llegué a la plaza acordada, algunos de ustedes 

ya estaban allí. Otros vinieron detrás de mí. Cuando todos estaban allí, el 

lugar de repente comenzó a girar en el sentido de las agujas del reloj bajo 

nuestros pies. Tan rápido que me mareé. Los Seres Superiores que estaban 

allí con los Intermedios y los Ángeles nos sacaron y nos alejaron un poco de 

este lugar. Nos pusieron en un círculo. Esto no tenia buena pinta. 

Entonces todos comenzamos a girar rápidamente en un círculo, como un 

molino de feria, mientras emitíamos energía a la persona frente a nosotros a 

través de nuestro chakra 6. Luova se paró frente a mí y Aarón frente a 

Christine. Como solía ser. Pero cambiamos de lugar y, a veces, nos 

encontramos frente a otra persona. Sé que me encontré un momento ante 

Roland y también ante Aarón. Disparamos como locos. Iba muy rápido. Y de 

repente, se detuvo. Se creó un "orbe de luz", una Luz de Cristo como Eloise 

había descrito en sus explicaciones. Muchas pirámides luminosas salieron del 

orbe. En el centro, debajo del "orbe de luz", estaba la plaza de Kabul, pero 

esta vez tenía una abertura grande y oscura. 

{Luz de Cristo = las explicaciones seguirán en otra sesión.} 

Vi a Jesús parado frente al "orbe de luz". Pensé que entraría en esta apertura, 

pero no lo hizo. Entonces llegaron 5 Arcángeles. El Arcángel Miguel se puso 

de pie sobre este orbe y se hundió en medio de él, en el suelo, justo en esta 

oscura abertura. 

Al mismo tiempo, los otros cuatro Arcángeles descendieron al suelo por todo 

Afganistán / Pakistán, como si no quisieran darle a la gran criatura oscura 

escondida bajo tierra la oportunidad de escapar. Esto fue en las ciudades de: 

Mazar-I-Sharif (A) - Peshawar (P) - Herat (A) - Quetta (P). 

De todos modos, tenía que salir por esta rotonda de Kabul. Todos miramos y 

esperamos. Después de un rato, algo salió lentamente: algo alargado, oscuro 

y redondo. Algo así como una lombriz de tierra, pero inmensamente alta y 

gruesa. No vi ninguna cabeza o cara. Fue repugnante. Fue empujado hacia 

arriba y cuando esta cosa ya estaba lejos del suelo, todos comenzamos a 

emitirle Energía. Siguió saliendo sin fin. Continuamos enviándole Energía. 



Subió más y más alto. Cuando la última parte estaba a punto de salir, levanté 

la vista. 

Había una figura alta con una túnica blanca con un gran cinturón rojo 

alrededor de la cintura y una especie de espada unida a su cinturón. Daba la 

impresión de ser un alto oficial militar, para expresarlo en nuestro lenguaje. 

Él estaba mirando la cabeza de ese gran gusano oscuro. 

Continuamos enviando Energía y gradualmente, este cuerpo inmensamente 

largo de este gusano comenzó a desaparecer. 

Pregunté quién era esta persona vestida de blanco y obtuve la respuesta: 

Lanaforge. {Lanaforge reemplazó a Lucifer - Hijo Lanonandek - Gobernante de nuestro 

sistema planetario de Satania.} 

Lanaforge estaba mirando la cabeza de este gusano. Mientras continuamos 

transfiriendo Energía, el cuerpo oscuro desapareció. Solo quedaba una "pequeña 

red blanquecina con una cara" que miraba a Lanaforge. Por hacer una comparación: 

esta pequeña cosa blanquecina con cara era tan pequeña como un bebé 

prematuro y Lanaforge tenía 4 metros de altura (13 pies). 

Esta "pequeña cosa blanca" comenzó a hablar con Lanaforge. Lloró y suplicó 

perdón y misericordia. Lanaforge escuchó pero no dijo una palabra. 

Pregunté quién era esa "entidad" y la respuesta fue: un amigo de Lanaforge. 

Fue una escena fascinante. Este "amigo", por lo tanto, un ser morontial o 

alguien de la Orden de Lanondadek u otra Orden Superior, no lo sé, seguía 

llorando con remordimientos y estaba pidiendo gracia y perdón. 

Entonces Lanaforge le dijo a esta "pequeña criatura blanca", ya que eso fue 

todo lo bueno que quedó de esa antigua gran criatura: "Sí, te perdono. Pero 

tendrás que rehacer todo desde el principio, volver a aprender, comenzar de 

nuevo y compensar. Recibirás tu segunda oportunidad ". 

Me sorprendió cuando escuché esto. Me sorprendió escuchar que una criatura 

oscura y malvada, a nuestros ojos, que ni siquiera debería aparecer en la 

corte. Estaba recibiendo "amnistía". Algo en mí como humana no lo aceptó. Y 

aunque mis pensamientos duraron solo un cuarto de segundo, sin muchas 



emociones negativas, Lanaforge lo escuchó. Inmediatamente se volvió hacia 

mí y me dijo: 

"Usted, humana, no entiende la gran Compasión, el Amor del Padre y nuestra 

Gracia por aquellos que han pecado. Todos ustedes son muy felices cuando 

sus propios pecados son perdonados por el Padre sin castigo. Es suficiente 

para ustedes ir al Padre y expresar sincero arrepentimiento mejorando sus 

vidas, para obtener una nueva pura túnica blanca. Lo que se aplica a ustedes 

se aplica a todos los seres creados en Nebadon, a todas las Criaturas del 

Padre. Siempre tengan en cuenta las palabras del Maestro Jesús: el que este 

sin pecado, que arroje la primera piedra ". 

 

{Lo entendí y lo merecía. Todavía hay camino por recorrer. Debería haber entendido 

de inmediato que Lanaforge había perdonado a su amigo y le había dado una segunda 

oportunidad. Estaba todavía atrapada en juicios humanos. Como humanos, hablamos 

mucho sobre el amor y el perdón. Creemos que somos tan buenos y santos. Hasta 

que nos hieren en lo más profundo de nuestro ser y surgen los sentimientos 

negativos, de los cuales el más bajo es el deseo de venganza. Ojo por ojo, diente por 

diente. Estamos regularmente ubicados en situaciones donde nos damos cuenta de 

ello. Por suerte. Porque esto nos permite mejorar y volvernos un poco más divinos. 

Hay justicia humana y hay justicia de Dios y no es la misma. Mientras haya algo 

bueno en alguien, ya sea un alma humana o una criatura morontial, este "poquito de 

bien" tiene derecho a una segunda oportunidad de crecer con amor. Sí, lo leemos 

todo y todo lo sabemos. Les decimos a los demás, somos muy buenos en esto y 

también les apuntamos con el dedo. Hasta que lo vivamos por nosotros mismos y 

tengamos que probarlo en la práctica. Entonces es un poco diferente. Y no digas, no 

me va a pasar. No soy así. Ten cuidado, nos sucederá a todos hasta que alcancemos 

el nivel de la actitud de Dios.} 

Entonces, la abertura en la tierra se cerró y el Globo de Luz pudo brillar sobre 

Kabul y sus alrededores. 

A partir de ahí, partimos hacia Kandahar en Afganistán, donde el grupo se 

dividió: Aarón se quedó conmigo y otros en Kandahar, y Luova se fue con otro 

grupo a Quetta en Pakistán. Las dos ciudades están unidas por un camino 

comercial y no están muy lejos la una de la otra. 



En Kandahar, comenzamos la construcción de un hermoso templo con 

cúpulas, el elemento femenino, y me mostraron que se había construido un 

gran templo con torres en Quetta, el elemento masculino. Los dos grandes 

templos estaban conectados por senderos de luz a lo largo del camino físico 

que conectaba estas ciudades en el mundo material. Los dos "edificios de Luz" 

eran mucho más grandes que las propias ciudades. 

De repente me di cuenta de que estábamos creando un "Taj-Mahal". Pregunté 

y la respuesta fue: "Sí, hija mía, es la "quinta y la mayor base de luz". Ustedes 

sabían que sería en estas áreas y ahora que estamos aquí con todos lo vamos 

a crear juntos. Aún no está terminado. " 

A partir de ahí, partimos hacia Jalalabad en Afganistán. Allí los grupos se 

dividieron nuevamente y un grupo se fue a Peshawar en Pakistán con Aarón. 

Aquí también, las dos ciudades no están lejos una de la otra y están 

conectadas por una ruta comercial. También se construyó un palacio femenino 

y un palacio masculino. Pero en viceversa. El palacio femenino con sus 

hermosas cúpulas estaba ubicado en Peshawar, construido por el equipo de 

Aarón, y en Jalalabad, mientras que el palacio masculino fue construido por el 

equipo de Luova, en el cual participé. 

Desde allí, todos fuimos a la región de Waziristán en Pakistán y creamos juntos 

una inmensa y enorme Ancla de Luz. 

Luego nos dividimos nuevamente en dos equipos: 

- Uno que fue a Mazar-I-Sharif para construir un templo masculino con torres. 

- Otro fue a Herat para construir un templo femenino con cúpulas. 

La ruta comercial entre las dos ciudades también estaba conectada por un 

camino de luz. 

Luego, los Arcángeles nos ayudaron a conectar todas las rutas comerciales 

entre Kabul - Kandahar - Herat - Mazar-I-Sharif con destellos de luz. 

El quinto gran palacio o "Taj-Mahal" se completó. 

Pensé que había terminado, pero no. Me mostraron algo más, algo que los 

Celestiales tuvieron que crear solos porque no nos vi cooperando con ellos. 



Me mostraron un enorme muro alto de luz dorada que corría desde el mar a 

lo largo de la frontera Indo-Pakistaní, de regreso a Cachemira, parte de China, 

inclinándose a la izquierda: Kirguistán, luego a través de Turkmenistán, parte 

de Irán a la frontera con Pakistán en El golfo de Omán. Afganistán y Pakistán 

están en este gran círculo de luz dorada. 

(Wiv: si no miras un mapa no entenderás lo que estoy explicando) 

Se acabó. Sentí un velo cubrir los ojos de mi alma pero no quería quedarme 

dormida, quería ver más. No me fue permitido. El velo cayó y caí durante 

mucho tiempo en una profunda meditación. 

Supongo que toda la operación, el trabajo real, duró entre 35 y 45 minutos. 

Hay quienes se despertaron después de realizar el trabajo y otros que 

continuaron haciendo otras cosas que estaban destinadas a ellos 

personalmente. 

FIN. 

 

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/

