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Comentarios de Wivine: 

Este mapa mundial muestra las actividades más importantes de los últimos 8 

años en las que se nos permitió participar con los Melquisedeks para destruir 

la rejilla luciferina y reemplazarla con una red espiritual divina. Lo que todo 

esto significaba y lo que tuvimos que imaginar era una interrogación. 

Este mapa del mundo ha sido compilado espontáneamente por un miembro 

del grupo y, debo decir que es impresionante. 

Los Celestiales ciertamente hicieron el trabajo duro. Queríamos participar y 

se nos permitió hacerlo. Para hacer este trabajo, recibimos facultades de 

energía espiritual que tuvimos que desarrollar para ayudar más y mejor. 

Es este deseo y la voluntad de reconstruir con estos poderes energéticos lo 

que nos caracteriza a todos. Y mientras lo hacíamos, y continuamos 

haciéndolo, nuestra alma crece. No recibimos nada gratis y no podemos omitir 

los pasos. Nuestras cuentas bancarias no se llenan gracias a este trabajo. 

Tenemos que trabajar en el mundo material para ganar dinero para comer y 

pagar nuestros viajes como todos los demás. Ninguno de nosotros recibe 

donaciones o está subsidiado y no lo necesitamos. 

Podemos tener dificultades financieras, a veces problemas de salud, los 

jóvenes tienen dolores de cabeza, tenemos problemas familiares y a veces 

nos roban aquellos en quienes confiamos demasiado. 

Lo que obtenemos es protección contra la oscuridad cuando vamos a una 

misión y también en nuestra vida diaria. Tenemos todas nuestras historias al 

respecto. De hecho, estamos fuertemente protegidos por los ejércitos de 

Ángeles comandados directamente por Gabriel de Salvington, por nuestros 



Intermedios y nuestros dos Ángeles Guardianes personales (Guardianes del 

Destino). 

Todos los que hemos estado activos en este campo y todavía estamos activos 

en el pertenecemos al cuerpo de reserva de destino y al cuerpo de reserva 

cósmico de ciudadanos conscientes del universo. Ciudadanos que saben que 

pertenecen a un universo, un universo amigable con muchos amigos. 

A nuestro Ajustador del Pensamiento o Fragmento de Dios se le ha otorgado 

el estatus de Ajustador auto-actuante. Un estado que Él ha alcanzado en la 

mayoría de nosotros a través de nuestro compromiso y avance del alma, y 

también puede ser alcanzado por aquellos que son nuevos en esto. 

Somos solo un puñado de personas. No piensen que somos los únicos en el 

cuerpo de Reserva del destino. En realidad, hay miles de personas en el 

mundo que han sido incluidas en este cuerpo y también en el cuerpo cósmico. 

Hay muchas maneras y sectores para servir a la humanidad y ayudar en su 

desarrollo espiritual: como resolver los diferentes problemas del gobierno, el 

cambio climático, la salud global, la paz mundial y la prosperidad económica 

para todos, seguridad cibernética, carrera armamentista, abuso de drogas, 

violencia doméstica , pandillas callejeras, abuso infantil, lo que sea. Hay 

mucho que hacer en todas partes con la ayuda de su guía interior. Pregúntele 

a su "pequeño Dios", Él encontrará la manera de mostrarle dónde más le 

necesitan. 

Ninguno de nosotros se siente solo, incluso cuando estamos solos. Excepto 

cuando caemos en la trampa de la autocompasión, lo que puede suceder de 

vez en cuando. 

Sabemos que los Celestiales nunca nos decepcionarán, incluso cuando nos 

estamos escondiendo. Esperan pacientemente a que salgamos debajo de 

nuestra cama donde nos escondíamos. Sí, todos tenemos un fuerte "yo-soy" 

con una fuerte voluntad; desafortunadamente, no siempre está en el lugar 

correcto. Ellos lo saben bien. Solo somos niños para ellos en el nivel espiritual. 

Incluso si lo vemos de manera diferente. 



Todo no está terminado. Aquellos que tienen miedo de quedarse sin trabajo, 

pueden estar seguros. La evolución espiritual es infinita. Siempre tengan esto 

en cuenta. Además, nuestra humanidad "en su conjunto" todavía tiene un 

largo camino por recorrer antes de que podamos entrar en la primera etapa 

de la Luz y la Vida o el Estado del Paraíso. A nivel individual esto es diferente, 

cada vez más personas lo alcanzarán. Solo depende de su corazón, su 

naturaleza interior, su amor por Dios y sus semejantes. 

No hace mucho, uno de los miembros del grupo me dijo lo siguiente: no 

puedes entender la situación actual en el mundo si no entiendes de que 

trataba la rebelión de Lucifer de hace 200.000 años. 

El está en lo correcto. También fue a la Rebelión de Lucifer, en el Libro de 

Urantia, a donde me llevaron navegando por Internet en 2008. Un libro del 

que nunca había oído hablar. 

Wivine. 

 

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/

