
El verdadero amor se ha conservado en 

muchos lugares. 
 
 

Sesión nº 17 de 17 de septiembre de 2019 - original holandés – traducido del 

inglés al español por Fernando. 

 

 
Comentarios de Wivine: 

 
El gran grupo internacional de Mezzaverde se ha dividido en pequeños grupos 

que han estado haciendo meditaciones grupales juntos desde finales de 2018. En 

estos pequeños grupos, ahora hay 10 personas que pueden trabajar en la tercera 

dimensión con la Energía de su Fragmento interior de Dios. 

Hace más o menos dos meses, los pequeños grupos con un mínimo de dos 

personas que podían trabajar con la Energía de su Fragmento interior de Dios, 

fueron invitados a organizar "bilocaciones" en los países o regiones hacia los 

cuales fueron guiados. Cada individuo en el grupo tuvo que organizar una 

bilocación solo bajo su guía celestial para aprender a recibir instrucciones en vivo 

a través de sus meditaciones sobre el país y los lugares de reunión. 

Por un lado, es un ejercicio hermoso aprender a distinguir lo que proviene 

de los Celestiales y lo que proviene de la propia mente. Por otro lado, estos 

ejercicios de bilocación, realizados con la mayor discreción y con el único 

propósito de "servir" y "aprender", les ayudan a soportar cada vez más fuertes 

energías espirituales, a transformar sus cuerpos físicos (especialmente el sistema 

nervioso) y elevar su mente humana al nivel de la mente espiritual de su 

Ajustador del Pensamiento, a través de la creación de la mente morontial de su 

alma. 

La preparación de la bilocación se realiza en tres fases: 

1) Se pide orientación espiritual para elegir el país o la región. 

2) Se estudia la historia del país o región para comprender sus problemas y darse 

cuenta de esta manera de que todos somos hermanos y hermanas, que todos 

somos hijos e hijas de Dios en el camino. Que no hay diferencias internas entre 

los pueblos. Dios vive en los corazones de todos nosotros: hombres, mujeres y 

niños. Él nos ama a todos de la misma manera. Cuando lo conocemos y lo 

escuchamos, Él nos enseñará a amar a los demás de la misma manera. 

  



3) Se reciben los lugares de reunión durante la bilocación. 

4) Se hace un informe de lo que se experimentó y sintió durante la bilocación con 

toda honestidad. No es porque no tengamos recuerdos de lo que pasó que esto 

no sucedió. 

 Lo más importante: la acción, la experiencia viva, la conciencia que hace 

crecer al alma y al Ser Supremo. Nuestra responsabilidad cósmica como 

ciudadanos cósmicos que son conscientes de que el crecimiento de Dios 

Supremo va de la mano con el crecimiento de nuestra propia alma. Para 

esto necesitas 

- la experiencia de vida, la conciencia y las acciones a implementar. 

Tener esa sensación de bienestar en tu corazón que proviene de saber que has 

ayudado. 

Ahora hay 6 bilocaciones organizadas por 6 personas de dos grupos. Un tercer 

grupo comenzará con dos individuos y otros lo seguirán. 

Todo lo que hago es recopilar los informes y el país que eligen antes de comenzar 

para que un grupo no elija un país que ya está hecho. Solo una red de seguridad 

temporal. 

Poco a poco, los pájaros abandonan el nido. 

 

 

 



 

Bilocación en Malasia-Singapur-Brunei – Domingo 15 de Septiembre de 

2019. 

 
Completamente e independientemente organizada por Marco. 

 

 
 

 

Durante el último medio siglo, la pobreza en el mundo se ha reducido a 

un ritmo espectacularmente rápido. La disminución se debe 

principalmente a Asia. Muchos asiáticos que nacieron en una sociedad 

pobre tienen su vejez en una sociedad moderna. Mucho se ha escrito 

sobre el desarrollo de Asia en los últimos años. 

 

Si los asiáticos trabajan tan duro, ¿por qué eso tuvo tan poco resultado 

en siglos anteriores? ¿Por qué comenzó el desarrollo de Asia en el Japón 

aislado? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo antes de que otros países 

asiáticos le siguieran? ¿Y por qué las grandes civilizaciones de Asia: 

China e India, llegan tan tarde a la escena? 

 

Una de las razones principales es que en la era colonial, el trabajo no 

era realmente recompensado. Un cambio tuvo lugar en los años 50 y 

60. Una sociedad más moderna dio como resultado una nueva política 

de libertad económica y estabilidad. El factor más importante fue la 

emancipación del campo, la población agrícola. 

 



Las inversiones masivas en agricultura (gran población agrícola) han 

ayudado a reducir la pobreza en las zonas rurales (subsidios, créditos, 

conexión con el mercado). Este crecimiento en la agricultura hizo posible 

también el crecimiento en otras zonas económicas. Aquí sigue la aparición 

de un grupo creciente de clases medias, que a su vez resulta en una llamada 

más fuerte para una mayor democratización. 

Ellos quieren mayor libertad y participación. 

 

Sin embargo, muchos todavía viven en la pobreza y varios países suspiran 

bajo el yugo de la dictadura. Además, en la última década vemos una 

intolerancia creciente hacia las minorías y el regreso de las leyes 

medievales, la reintroducción de la pena de muerte y la ejecución del 

castigo corporal. También vemos una creciente influencia de China, que 

hace que varios países de la región dependan de sus propios intereses a 

través de grandes inversiones. 

 

Sudeste asiático, una gran colección de repúblicas, reinos y sultanatos. Un 

área subtropical con muchas islas, actividad volcánica y una población en 

rápido aumento y disminución en la selva tropical originalmente presente. 

 

La mezcla de las diversas religiones en esta región, su ascenso, prosperidad 

y declive, se refleja maravillosamente en este video de YouTube, desde 

alrededor del año 100 a.C., hasta el presente: 

 
https://youtu.be/hPSEyEpZM64 

 

 

En esta bilocación tratamos al Sultanato de Brunei, Malasia, con las áreas 

de la isla de Borneo: los estados malasios de Sarawak y Sabah. Y la ciudad 

estado de Singapur. 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/hPSEyEpZM64


Brunei 

En el pequeño sultanato de Brunei, se obtiene suficiente riqueza del 

petróleo. Debido a la presencia de petróleo, Brunei es uno de los países 

más ricos del mundo. La gente no es rica, pero tampoco pobre. No pagan 

impuestos, reciben educación y atención médica gratuitas, pero no hay 

elecciones ni partidos políticos. 

  

El sultán, una de las personas más ricas del planeta, es un soberano 

absoluto. También es primer ministro, ministro de defensa y finanzas, 

jefe del Islam, comandante supremo de las fuerzas armadas. Los dólares 

del petróleo desaparecen en los bolsillos del sultán y su excéntrica 

familia, quienes comercian con escándalos y son inviolables e infalibles 

por ley. 

 

Brunei no es Dubái ni Mónaco. La capital consta de edificios sobrios y 

empobrecidos, y barrios marginales a la sombra de las cúpulas doradas 

de las mezquitas y palacios que parecen provenir de un cuento de hadas 

de las Mil y una noches. 

En Brunei, las leyes de la sharia se aplican desde 2014. El sultán quería 

introducir una forma estricta del sistema legal islámico en tres fases, con 

sanciones cada vez más severas. Las nuevas secciones de la ley islámica 

entraron en vigencia en abril de 2019. 

 

Malasia 

La Federación de Malasia es una monarquía constitucional, oficialmente el 

gobernante supremo o Yang di-Pertuan Agong, que generalmente se llama 

el rey. Los reyes de Malasia son elegidos por períodos de cinco años entre 

los nueve sultanes de los estados de la península de Malasia. El gabinete 

tiene el poder ejecutivo. Está dirigido por el primer ministro. Gracias a la 

presencia de estaño y la producción de caucho, Malasia (occidental) 

experimentó un desarrollo económico impresionante después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 



La ciudad capital de Malasia es Kuala Lumpur. Mucha gente dice que la 

ciudad de Malaca sentó las bases para la Malasia de hoy. Eso se debe a 

que Malaca era una de las mayores puertas comerciales en el sudeste 

asiático en el momento en que los sultanes reinaban aquí. El comercio 

entre China, India y Siam (anteriormente Tailandia) ocurría aquí 

diariamente. 

Sarawak 

 

Sarawak es el mayor exportador de madera dura tropical del mundo y esto 

provoca una gran deforestación. Los vastos bosques dan paso a las 

plantaciones de aceite de palma altamente rentables. El siguiente enlace 

ofrece una buena descripción sobre la deforestación global. 

 

Puede hacer zoom en las distintas áreas y varias capas dan una imagen 

visual de las deforestaciones en curso. 

 

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest 
 
 

Sabah 

En 1970, Sabah era uno de los estados más ricos de Malasia, solo 

Selangor (al que pertenecía entonces Kuala Lumpur) tenía un PIB más 

alto. Hoy, a pesar de sus recursos naturales, Sabah es uno de los estados 

más pobres de Malasia. 

Sabah es una base para las organizaciones terroristas yihadistas. 

 

Singapur 

Singapur es una república parlamentaria, pero en la práctica la política está 

dominada por el Partido de Acción Popular (PAP). Según los extraños, la 

forma de estado tiene en la práctica más el carácter de autoritarismo que 

de democracia. A diferencia de la mayoría de los regímenes autoritarios, 

Singapur tiene una economía de mercado exitosa, de baja corrupción y 

transparente. El presidente es elegido directamente, el parlamento a través 

de un sistema de distrito. 

 

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest


Lugares de reunión durante la bilocación: 

Nos reunimos en la mezquita Al-Muhtadee Billah en el kampong Ayer en 

Brunei 

 
 

Brunei: Al-Muhtadee Billah moskee - kampong Ayer 

 

Malasia: La parroquia de San Miguel y todos los Ángeles - Sandakan; Sabah; 



 

 

Malasia: Cuevas de  Gua Pari Pari – Sarawak; 

 

 

 

Malasia: Iglesia de Cristo – Malaca; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Singapur: Iglesia de la Sagrada 

Familia – 

 
 

 

INFORME DE LAS EXPERIENCIAS DURANTE LA BILOCACIÓN. 

 

Mary-Jo: Tiempo: 30 minutos. 

Me llevó mucho tiempo llegar a mi destino. E incluso entonces volé sobre 

el área durante mucho tiempo, mientras sentía que me estaban guiando 

desde casa. No hubo imágenes hasta que de repente vi a un grupo de 

personas colocando telas blancas. Era una especie de ritual en el que las 

telas se mojaban en el agua y luego se extendían por la tierra. 

 

Me preguntaba qué significaba y luego recibí una explicación: 

 

 "Al igual que con algunos mayas, hay varias personas que todavía 

saben de corazón y viven de acuerdo con el plan de Dios. Se 

extienden por todos los continentes y viven en muchas áreas 

donde lo enviaremos. Se conectarán entre sí, lo que beneficiará al 

mundo. 

Las personas conectadas pueden producir grandes cosas; 

irradiando amor, sanar la tierra y la naturaleza de la tiranía, y 

limpiar el mal. Muchas cosas hermosas sucederán. 



 

Hay muchos lugares en el mundo donde se ha preservado el 

"amor verdadero" y estarán conectados entre sí a través de su 

corazón durante su "bilocación" y a través de los "Anclajes de luz" 

creados. 

Luego entré en el silencio por unos minutos y todo terminó. 

 

Lisa: Duración: 31 minutos 

 
Después de leer la oración, me mudé a Brunei. Durante el viaje que tomó 

bastante tiempo por tierra y agua, sentí una presión constante e irritación entre 

las cejas, en el puente de la nariz y en las esquinas internas de los ojos. 

  

En Brunei ya vi a Marco de pie y Mary-Jo también apareció rápidamente. En mi 

opinión, nos paramos junto al agua con nuestra Familia celestial. Todos 

comenzamos a brillar y el agua parecía subir en una gran columna. Había una 

luz clara y brillante. 

 

Luego estuvimos en Sarawak en el Gua Pari Pari. Esto había ido tan rápido, tuve 

la sensación de no haber acabado en el lugar anterior e incluso quería volver. 

Me quedó claro que realmente allí ya se había hecho y tuve que concentrarme 

en este otro lugar. Esto fue antes de la entrada a las cuevas y después de estar 

allí por un tiempo, grandes nubes de polvo salieron de las cuevas. Creo que se 

han hecho más cosas allí, pero no las vi. 

 

Luego nos mudamos de nuevo. Me pregunté dónde y escuché: "Sandakan". Aquí 

nos paramos en una especie de larga fila desde un lado de la ciudad al otro con 

nuestra cara hacia la costa este. También comenzamos a brillar allí y fue como 

si una especie de tsunami de luz se arremolinara a través de la ciudad hasta la 

costa hacia Filipinas. Como si la ciudad fuera limpiada y expuesta de esta 

manera. 

 

Desde arriba se me mostró que los tres lugares anteriores estaban conectados. 

 

Luego fuimos a Singapur. Lo único que experimenté allí fue una enorme luz 



cálida que se extendió más y más. 

Me preguntaba si también iríamos a Malaca, pero eso no era necesario. La luz 

que habíamos creado en Singapur se extendía por toda la península. 

 

Después de salir de la meditación, todavía sentía energía alrededor de mi 

cabeza por un tiempo. 

 

 

Marco: Duración: 45 minutos. 
 

 

Pasó un tiempo antes de que empezáramos. Había presión en la parte inferior 

de mi frente, al igual que había una fuerte presión en el puente / fondo de la 

nariz y en las cuencas de los ojos. 

 

Al principio vi 2 imágenes. La primera imagen fue una sinagoga con un 

minarete. La segunda el horizonte de una ciudad. Después de eso, sentí una 

profunda meditación. 

 

Después de la meditación, todavía tuve presión en la frente por un tiempo. 

 

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/

