
La mente unificada. 

Sesión nº18 de 18 de noviembre de 2019 - Original holandés - Traducción 

del inglés. 

Wivine: Este es un informe de una bilocación con mucha información. Desde 

finales de 2018, el grupo internacional principal se ha dividido en pequeños 

grupos los cuales se reúnen para meditar juntos alrededor de un Ancla de Luz 

en la casa de uno de los miembros del grupo. Pueden reunirse físicamente en 

ese lugar o por bilocación. Desde junio de 2019, los Melquisedeks han pedido 

a cada subgrupo que organice una bilocación en un país para ayudar a ese 

país. 

Estas personas son enseñadas a través de sus meditaciones grupales y la 

bilocación a los países. De cada meditación grupal hay un informe, así como 

de cada bilocación realizada en cada país. Es imposible para mí compartir 

todo, pero a partir de ahora pondré más en este sitio web. 

No habrá más sesiones tales como las que han habido en estos últimos 9 años. 

Todo se ha dicho, "El Camino" se ha descrito, depende de usted recogerlo y 

ponerlo en práctica. Poner en práctica es algo más que leer al respecto. 

Leyendo usted no llegará lejos, es un atractivo; porque eso es lo que ellos 

quieren que crea, lo cual le llevará a la confusión. Vaya a la fuente. 

Si me escribe, no pierda el tiempo enumerando los libros que ha leído, los 

sitios web que visita, los transmisores que adora o los tipos de religiones que 

siguió, porque cierro la puerta de inmediato. 

Por otro lado, si se atreve a tirar al basurero todo lo que ha aprendido leyendo, 

no tiene miedo de arremangarse para ayudarnos en nuestro trabajo y 

aprender de la experiencia, ayudando a sus hermanos y al planeta, yo le 

escuchare y le daré los medios básicos que debe desarrollar. 

Y no, no le daré mi dirección de correo electrónico. Jesús y los Melquisedeks 

le ayudarán a encontrarme si usted es sincero. 

Puede escribirme también en español. 



ESPAÑA. 

Bilocación de 16 de noviembre de 2019. 

Proyecto de Bernardo (España) - Grupo Placencia nº 1. 

Prólogo de Bernardo: 

Quería organizar una bilocación y comencé preguntando por un país durante 

mis meditaciones. "España" fue la respuesta. No lo creí. Pensé que salía de mi 

cabeza. Seguí preguntando y buscando otros países hasta que estuve 

completamente bloqueado. No sabía qué hacer. ¿Fue España de todos modos? 

Entré en meditación para pedir confirmación. 

Recibí lo siguiente: 

Vivir en la DIVERSIDAD significa recibir la capacidad de aprender tolerancia y 

respeto, lo que conduce a la COMPRENSIÓN y al AMOR. 

Dios vive en el corazón de todos. Sin embargo, Dios no es pasivo. Él ayuda y 

brinda a todos la oportunidad de experimentar y aprender a transmitir amor 

a los demás. Esto no solo sucede a nivel personal, también le sucede a la 

gente de una ciudad, de un país y de todo el mundo (toda la humanidad). 

España es un país con gran diversidad cultural y religiosa y ambas son 

respetadas. 

España es un lugar estratégico como cruce de culturas y religiones. 

Lo que está pasando en España es muy bueno. Hay lecciones importantes 

para promover la tolerancia y la convivencia. Incluso la difícil situación política 

en España está ayudando al país a sanar las heridas del pasado. 

Las lecciones de las experiencias de España beneficiarán a otros países en los 

que ocurren u ocurrirán tales situaciones. 

España fue confirmada y el porqué. Ahora tenía que volver a la meditación y 

encontrar los lugares para la bilocación. Pensé que había encontrado los 



lugares correctos y cuando estaba listo envié todo a Wivine para su 

confirmación, porque era mi primera bilocación. 

Bernardo. 

Wivine: El prefacio estaba bien. Las sabidurías fueron realmente recibidas a 

través de la meditación y no provenían de lo que él había leído. Pero supe 

de inmediato que había un problema con las ubicaciones. Algo había salido 

mal en la comunicación entre él y los Celestiales o la comunicación había sido 

insuficiente. O algo más estaba sucediendo. Entonces decidí ir a meditar yo 

misma con la siguiente pregunta: 

"Mi" pequeño Dios ", ¿qué quieren lograr Jesús y los Melquisedeks en 

España?" 

La respuesta : 

¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido al viajar por España todos estos 

años? ¿Qué tienen en común todos los pueblos y ciudades, aparte del trauma 

de la guerra civil entre el comunismo y el fascismo franquista, que tuvo lugar 

a principios del siglo XX antes de la Segunda Guerra Mundial?. 

Wivine: Viajo desde hace 48 años a España, desde que tenía 19 años. Visité 

muchos lugares en ese país y todavía tengo que descubrir mucho más. 

Eran las fiestas de "Los Moros y Cristianos". ¡Por supuesto! Representan la 

invasión de los moros en España, que luego son expulsados por los cristianos. 

Un hecho histórico que sucedió hace unos 800 años y todavía se conmemora 

cada año como una gran victoria de los cristianos sobre los musulmanes. 

Una guerra geopolítica disfrazada de guerra de religión para obtener el apoyo 

de las personas que deben entregar las fuerzas de combate. 

El mismo escenario con las cruzadas hacia Jerusalén, y más tarde con otras 

guerras entre religiones cristianas en Europa. El E.I. ahora juega un escenario 

similar, fue autorizado para establecer un califato musulmán por aquellos que 

lo apoyaron y que obviamente necesitaban combatientes (ejército) para 

establecer su califato. 



Trabajamos primero a nivel individual, luego nos expandimos a países y 

continentes. ¿Qué está sucediendo ahora en su nivel individual para lograr  

"La conciencia de unidad”? 

Las polaridades masculina y femenina se desarrollan y unifican, y esto sucede 

en diferentes niveles: 

1) En el nivel físico: 

- las partes masculinas y femeninas del cerebro están unidas a nivel físico. Si 

es necesario, la parte femenina se activará más para que las dos mitades del 

cerebro trabajen juntas, al unísono. Esto se traduce en un cambio de 

mentalidad (pensamiento intelectual) con la base de su cerebro y corazón 

electroquímicos. 

- Electro = transmisión de mensajes que cruzan el sistema nervioso a través 

de emisores químicos neuronales 

- Químicos: las glándulas endocrinas del cerebro, el corazón y el timo 

(garganta) transmiten órdenes a través de las hormonas. A través de estas 

hormonas se crea una conexión física entre el corazón (amor) y el cerebro 

(intelecto). 

A medida que tu AMOR por Dios y la humanidad crecen en tu corazón,  puedes 

silenciar tu ego y disminuir tu búsqueda de rendimiento para impresionar a la 

galería, tu corazón se convertirá gradualmente en la mente dominante, 

superior al cerebro. 

 

2) La mente unificada (masculina y femenina) se lleva gradualmente a una 

frecuencia de energía más alta que la física. 

Ahora estás uniendo la mente masculina y femenina en ti para llevarla a un 

nivel espiritual superior. 

Esto está simbolizado por dos pirámides equiláteras cuyas bases se unen en 

el cerebro. 



La parte superior de la pirámide masculina está al nivel de chacra 7 y muy por 

encima. No lo limites a la parte superior de tu cráneo. 

La parte superior de la pirámide femenina invertida se encuentra en el 

corazón. 

Las dos bases se encuentran con sus tres puntos en el cerebro. 

La punta prominente de estas bases está en el chacra 6 y los otros dos puntos 

están en la parte posterior de la cabeza entre las dos orejas. 

Ten en cuenta esta imagen. 

Ahora haremos lo mismo en España que en tu cerebro y tu corazón. Uniremos 

las pirámides mentales femeninas y masculinas. 

Coloca el torso de una persona de perfil en el mapa de España que tienes en 

mente, con la nariz hacia el Mediterráneo. ¿Lo ves? Si! 

Toma Madrid como el centro de la plataforma donde se encuentran las bases 

de las dos pirámides. 

El chacra 7 está ahora al pie de los Pirineos, aproximadamente en el medio 

del ancho de esta cordillera. 

Ahora traza una línea recta desde Madrid para encontrar la ubicación del 

chacra 6 en el lado del mediterráneo. 

Ahora traza una línea desde Madrid hasta el lado Atlántico para encontrar los 

otros dos puntos detrás de la cabeza, detrás de ambas orejas. 

Comienza desde Madrid para formar una línea recta desde el chacra 7 hasta 

el corazón que se ubicará cerca de la frontera con Portugal. 

Comienza y regrese regularmente a nosotros para su confirmación. 

Recuerda también que: 

- Implementamos el conocimiento de la Diosa Madre Suprema en tu mundo 

al conectarte directamente con Ella. Ella ya era conocida antes. 



- Que la intención es introducir tolerancia religiosa en el mundo y unidad entre 

todos los pueblos étnicos. 

Desde España, conectaremos África a Europa a nivel espiritual, luego Europa 

a Eurasia a través de Rusia. Algunos de sus grupos están activos en Asia, 

otros en Medio Oriente y otros en Europa y América. 

Si cada subgrupo sigue correctamente nuestros consejos, entonces podremos 

implementar con ustedes otra parte de los planes de Jesús y el Padre Universal 

para llevar su planeta al estado de Paraíso o Luz y Vida. 

Fin. 

BILOCACIÓN 

 

Bernardo: Siguiendo estas pautas haremos los siguientes 5 lugares: 

1. Agüero (chacra7) – comunidad autónoma de Aragón 

Ubicado en la provincia de Huesca. Nos reuniremos sobre estas extrañas y 

viejas montañas. 



 

2) Cueva del Tito Bustillo, comunidad autónoma de Asturias (punto detrás 

de la oreja izquierda), situada a la derecha de Gijón, cerca del pueblo de 

Ribadesella. 

Cueva prehistórica, una vez habitada por humanos. Se cree que estas cuevas, 

conocidas por sus dibujos murales de animales, plantas y humanos, tienen 

más de 33.000 años. 

Es una de las 18 cuevas prehistóricas con pinturas murales del norte de 

España, agrupadas bajo el nombre de Cuevas de Altamira y catalogadas como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las cuevas pintadas 

prehistóricas más importantes del mundo. 

 



 

Nos encontraremos aquí en la entrada de la cueva que está más arriba en las 

montañas. Seremos llevados allí donde necesitemos estar. 

3) Cueva de la Peña de Candamo, comunidad autónoma de Asturias 

(punto detrás de la oreja derecha) - situado a la izquierda de la ciudad de 

Gijón. Cerca del pueblo de San Román (Candamo), en la desembocadura 

del río Nalón. 

La cueva es uno de los mejores ejemplos de arte paleolítico de toda Europa. 

 

Podemos reunirnos aquí alrededor de una antigua residencia de señores, el 

Palacio de Valdés, en el pueblo de San Román. La cueva está en algún lugar 

de estas montañas y nos llevarán desde allí hasta el lugar exacto. 



4) Elche - comunidad autónoma de Alicante en el mar mediterráneo– 

chacra 6 

 

Basílica de Santa María. Nos encontraremos aquí delante de la 

Basílica. 

Es una iglesia católica del siglo XIV dedicada a María, construida sobre una 

importante y gran mezquita de la era musulmana. María, como la madre de 

Jesús, es conocida tanto por los musulmanes como por los cristianos. Ella es 

muy apreciada en ambas religiones. 

Cada año, interpretan un drama de la Asunción de María: el Misterio de Elche. 

El origen tiene un poco de leyenda y se cree que este drama litúrgico comenzó 

en la Edad Media. 

Es todo un evento que representa la muerte y resurrección de María, la madre 

de Jesús. Se interpreta todos los años en agosto y dura varios días. Es 

realmente espectacular y tardó mucho tiempo en ser reconocido por el 

Vaticano. Roma ve en la adoración a María una competencia con su drama: la 

muerte de Jesús en la cruz (hombre contra mujer). Pero Roma nunca pudo 

reprimirlo; no es que no lo intentasen. Ahora forma parte del patrimonio 

mundial oral e intangible de la UNESCO desde 2001. 



5) Badajoz - capital de la provincia de Badajoz de la comunidad autónoma 

de Extremadura. El corazón. 

La ciudad y la región han estado habitadas desde hace decenas de miles de 

años. 

También por los romanos y los visigodos (pueblo germánico cuya capital en 

España fue Toledo entre 411 y 720 d.C., también se habla del Reino de Toledo 

que se extendió por casi toda España). 

Luego vinieron los moros (poderes arabo bereberes) del 711 d.C., que 

finalmente fueron rechazados por los católicos romanos en los siglos XII y 

XIII. 

Muchos musulmanes y africanos del norte continuaron viviendo en España 

después del cambio de poder. Solo en los últimos siglos se han visto obligados 

a hacerse cristianos o a regresar a sus hogares. 

En la época de los moros, los cristianos podían confesar en toda España su fe 

en las mezquitas, esto duró incluso después de la destrucción del reino árabe 

del Al-Ándalus. Fue solo más tarde que muchas mezquitas fueron destruidas 

y reemplazadas por catedrales o por iglesias católicas. 

Toledo también ha disfrutado en todas las áreas de un período de gran 

prosperidad en el período musulmán; donde moros, cristianos y judíos vivían 

juntos y trabajaban juntos en el campo de la ciencia y la investigación 

religiosa. No duró. Sin embargo, esto prueba que es posible. 

Después del siglo XVI, la provincia de Badajoz vio pasar a todas las grandes 

potencias europeas: estaban regularmente bajo el yugo de Portugal, luego de 

España, bajo los Habsburgo, los franceses y los ingleses. Han sobrevivido a 

muchas guerras y todas estas culturas, religiones y extranjeros han dejado su 

huella. 

 



 

Nos reuniremos sobre esta plaza y desde allí los celestiales nos colocarán 

donde decidan. 

Fin. 

Reporte de las experiencias durante la bilocación en España. 

17 participantes. 

B: 1h03 

Esta bilocación fue una gran responsabilidad y honor para mí porque 

representaba a mi país. Antes de comenzar, me preparé como siempre y 

agradecí a todos los celestiales, a todas las almas que ayudan, así como a mi 

"pequeño Dios" y a Jesús por permitirnos ayudar. 

Durante toda la bilocación mis chacras 4,6 y 7 estuvieron muy activos, mi 

corazón latía fuerte y rápido. Pregunté por qué mi corazón estaba tan activo 

en este momento y recibí la respuesta que está relacionado con el trabajo de 

nuestro "Pequeño Dios". 

No recuerdo exactamente qué sucedió en cada uno de los cinco lugares 

durante la bilocación, pero puedo explicar lo que sentí en cada uno de ellos. 

LUGAR-1: alta energía, punto de conexión. 



LUGARES 2-3: Liberación de almas encerradas en cuevas, limpieza de 

entidades y egregores oscuros. 

LUGAR-4: Feminidad, tolerancia y respeto. 

LUGAR-5: Diversidad, convivencia en armonía entre religiones. 

Sentí que estos cinco puntos se unieron a través de la unificación de las dos 

pirámides invertidas masculina y femenina, a nivel de país, lo que nos llevará 

a todos a la UNIDAD. 

Salí de la bilocación con una gran sensación de paz y alegría, con la certeza 

de que el trabajo planeado por los celestiales se había realizado. 

V .: 1h15 

Al llegar al primer lugar, vi desde lejos la gran roca. Estaba como en una 

sabana. Al acercarme a la roca, vi una gran sombra negra en medio de la 

roca. Me quedé dormido y luego nada. 

E .: 1h 

Al principio me sentí llevado al lugar de la cita, vi mucha gente y luces, luego 

no recuerdo nada. 

Er .: 

1) Informe de la meditación grupal del día anterior en el templo de      

Placencia a través de la bilocación. - 45min 

Al llegar a mi asiento en el templo para la meditación, vi inmediatamente 

rayos de luz fluyendo hacia abajo como "agua viva" a lo largo de los rayos del 

templo hacia las cabezas (chacra 7), de las personas presentes. 

Mirando hacia el techo, vi una vez más a Jesús con rayos saliendo de su 

corazón al nivel del centro. 

Cuando esta "agua viva" fluyó a través de mí y llegó a mi corazón, mis brazos 

se abrieron naturalmente. Sentí una "energía amorosa" que se extendía a lo 

largo de mis brazos hacia las puntas de mis dedos, dirigiéndose a la persona 

a mi izquierda que estaba haciendo lo mismo y la transmitió, en círculo, a 



todos en el templo hasta volver a mí de una manera enriquecida dándome 

más bienestar y tanta tranquilidad interior lo que incluso me hizo dejar de 

respirar. 

 

Techo del templo de Placencia (hay 12 vigas y una silla debajo de cada 

viga, a cada participante en la meditación grupal se le asigna su propio 

asiento donde se sentará por bilocación). 

Junto con esta paz interior, también fui cada vez más consciente de que, 

independientemente de nuestros orígenes étnicos y diferencias culturales, 

éramos una familia unida con una "conciencia de unidad" al servicio de 

Jesús. 

A diferencia de otras ocasiones en que no entré en meditación profunda, me 

quedé todo el tiempo en este estado modificado de conciencia, "felicidad-

felicidad", o saboreé esta paz, esta intimidad interior y esta conciencia 

ampliada. Podría haberme quedado así durante horas, fue muy agradable, 

pero recibí una señal para salir antes de ser canonizado. 

2) Informe de bilocación en España: 1h02mn 

El tema de esta bilocación me atrajo, preparé meticulosamente esta bilocación 

visualizando de antemano los lugares, sus situaciones y sus funciones en el 

mapa de España. 



Así que fui a Agüero al pie de esta montaña que conozco desde hace mucho 

tiempo debido a mis visitas a España. 

Aunque ya estaba oscuro y hacía frío, vi el lugar como si fuera de día y me 

encontré sobre estas rocas en un gran círculo alrededor de una columna de 

luz que descendía del cielo y en la que vi brevemente una imagen de Jesús. 

Pensé que esta "Luz" entraría en mi chacra 7 como el día anterior con el 

propósito de esta bilocación, pero perdí el conocimiento. Poco después me 

encontré antela entrada de la cueva, y más tarde ante la basílica de Santa 

María de Elche sin recordar haber participado en nada más. 

Eso es todo. Considerando la hermosa meditación que hice anoche donde la 

"conciencia de unidad" estaba muy presente entre los demás y yo, salí un 

poco frustrada, porque a pesar de que sé que no tengo que decidir nada por 

mi cuenta, imaginé que tal vez poco inconsciente e incorrectamente, que iba 

a profundizar y ampliar esta conciencia de unidad al nivel de un país. 

(Wivine: ¿Quién dice que sentir esta "conciencia de unidad" con un grupo 

pequeño debe ser diferente del sentimiento de "conciencia de Unidad" con 50 

millones de personas o 7 mil millones? Jesús te mostró a pequeña escala cómo 

funciona esto, cómo se siente y cómo funcionará a nivel mundial). 

Ja.: 41 min. 

Pedí una idea de lo que íbamos a hacer y después de un tiempo las cosas se 

me clarificaron. España es realmente un país pacífico y tolerante como se 

describe. Yo también puedo aplicar más tolerancia y paz en mi vida. 

Sentí actividades en mi cabeza y también en mi corazón. Vi una conexión 

directa desde mi chacra 7 (sobre mi cabeza) a mi corazón. Sentí que en el 

futuro, ya no usaría mi chacra 6 para enviar Energía, sino que la Energía 

saldría a través de mi chacra 7, que se conectará directamente a mi corazón. 

Que también aprendería a enviar Energía a través de mi corazón a través de 

más entrenamiento. 

Wivine: Él habla aquí del paso del uso de la Energía de la Trinidad a través del 

chacra 6, que ingresa a través del chakra7 y proviene del exterior, hacia el 



uso de la energía interna del Ajustador que habita en ti. Una vez que la Energía 

del Ajustador sale de tu chacra 7, el chacra 6 ya no se usa (solo si el Ajustador 

lo decide durante la bilocación para ciertas tareas), y tampoco los otros 

chacras. El sistema de chacras, que es un sistema temporal, desaparece. 

El siguiente paso es aprender a enviar "energía de amor" a través del corazón 

(no el chacra 4). 

Luego, cuando la conexión se realiza completamente entre el chacra 7 y el 

corazón, que ocurre como resultado de la unificación interna de la mente 

masculina y femenina, viene el siguiente paso: 

El tercer paso es una Energía Combinada que sale de ti, del tronco completo 

(de la cabeza al corazón) para ser enviada hacia una meta. Ya no se usan 

nunca más los chacras. 

Los Ángeles y los Intermedios guían a estas personas en todos estos pasos 

porque es demasiado difícil de describir. Esto debe ser experimentado a nivel 

personal. 

Considero que esta visión es muy hermosa y útil para mi desarrollo futuro. 

Experimenté esta bilocación como pacífica y mantuve un buen presentimiento. 

W.: 1 hora. 

Cuando llegué a las montañas de la aldea de Agüero, alguien vino a mí y me 

dijo que me mostrarían algo. Íbamos a un viaje juntos y tuve que explicar al 

final del viaje lo que había observado. 

Visitamos todos los lugares donde se dirigió esta bilocación. También fui a las 

cuevas y pude mirar atrás en el tiempo para ver cómo la gente vivía allí hace 

mucho tiempo. 

Lo característico es que vi cómo las personas vivían en paz y armonía de 

muchas maneras y lugares, a pesar de que tenían diferentes religiones y 

culturas. Hubo aceptación, tolerancia y armonía y el resultado fue muy 

hermoso. 



En todas partes los dragones se adelantaron y se volvieron contra nosotros. 

El fuego salía de sus fosas nasales. Eran las formas de pensamiento de la 

discordia, la desunión de la conciencia de Unidad y el espíritu que vuelve a 

las personas unas contra otras, alimentando sus sentimientos de superioridad. 

Cada vez esto condujo al caos, la lucha, la tristeza, el genocidio y el asesinato. 

Irradiamos a los dragones con energía y se contrajeron pero no se disolvieron. 

La energía que alimenta la separación, el sentimiento de superioridad y la 

opresión de los demás todavía está presente en todas partes. 

Me hizo darme cuenta nuevamente de hacer todo lo posible para vivir mi vida 

en esta Conciencia de Unidad. 

J.: 36 min. 

Antes de la bilocación ya tenía alguna actividad en el chacra 7 el cual estaba 

girando. 

Me imaginé nuestra primera reunión en Agüero - ("chacra 7") donde creamos 

nuestra primera Ancla de Luz. 

Luego llegué a la cueva del Tito Bustillo; luego estuve en la Cueva de la Peña 

de Candamo y finalmente en Elche, Basílica de Santa María (chacra 6). 

Creamos un Ancla de Luz en cada lugar. Mi chacra 6 estaba activo. Vi una 

línea brillante que conectaba estos 3 lugares. 

Luego nos encontramos en Badajoz - "El corazón" para crear nuestra última 

Ancla de Luz. 

Tenía la impresión de que una especie de "Súper Ancla de Luz" brillaba sobre 

España para reunir a todos estos pueblos separados por guerras y conflictos 

pasados. Este "Súper Ancla de Luz" conectó todos los puntos que visitamos y 

fue creado por nuestros Amigos Celestiales y algunos de nosotros; con la 

ayuda de Adán y Eva y quizás sus hijos recién llegados. 

 

J.P.: 



Me encontré por encima de estas extrañas montañas; mi chacra 7 comenzó a 

moverse hacia arriba y hacia abajo, de arriba a abajo, y mi cabeza se movió 

de un lado a otro, en una buena atmosfera. Después de un rato de sueño, me 

desperté a la entrada de la cueva donde sentí un flujo que entraba y salía de 

mí. 

De repente estaba en el Palacio de Valdés en San Román (cueva de Peña) 

para ir a las montañas sobre el pueblo, sintiendo una buena atmosfera. 

En la Basílica de Elche, también sentí una buena energía que aumentaba y se 

extendía en el medio ambiente, mi chacra 6 funcionaba mucho. 

En Badajoz, al llegar a la Plaza, no sentí mucho, incluso un poco de 

debilitamiento. 

C .: 55min 

No recuerdo nada, pero al principio había mucha presión sobre mi chacra 7 y 

detrás de mis ojos. Siempre estoy agradecido de que podamos ser parte de 

traer nuestro Planeta a la luz y la vida. 

M.: 30min. 

"No pude concentrarme". 

N.: 42min. 

  "Mi chacra 7 y 4 fueron muy activos". 

F.: 40min. 

"No tengo recuerdos". 

R.D.: 62min. 

No pude concentrarme por mis pensamientos. 

Ju. : 60min. 

Sentí que mi chacra 4 estaba muy activo. Vi una gran multitud en una 

montaña llena de humo, y todos estaban vestidos de blanco. No tengo otros 

recuerdos. 



R.B.: 1h14min. 

Durante toda la meditación, mi cuerpo siempre estaba caliente. Este calor se 

hizo más fuerte cada vez que me mudé a otro lugar. Esta es la primera vez 

que sentí esto durante una bilocación. 

A veces el calor estaba en la cabeza. a veces de la cabeza al corazón. A veces 

todo mi cuerpo. A veces mi chacra 6 se calentó mucho. Pero después de la 

bilocación, todo volvió a la normalidad. 

Al llegar a Aragón, vi en nuestro lugar de encuentro un globo transparente del 

cual solo se podían ver los meridianos. Después de unos momentos me mudé 

a la primera cueva en Asturias. Frente a la cueva, vi una luz en forma de 

nuestra "cruz de Nebadon" y cada uno de los cuatro bordes brillaba más que 

el cuerpo de la cruz. 

Luego entré en la otra cueva donde vi muchas cajas. Luego la cueva se llenó 

con una especie de hongo de color claro que seguía creciendo. Decidí enviar 

energía a través de mi chacra 6 para detener su crecimiento. 

Luego me fui a Alicante. 

No recuerdo lo que vi en los últimos dos lugares, pero estoy seguro de que 

estuve allí: sentí mi chacra 6 y mi corazón. 

Al despertarme vi una forma en forma de pez que conectaba Alicante con 

Asturias. Su color era azul cielo. Y eso es todo lo que vi. 

S.B.: 

Estuve ausente durante mucho tiempo pero participé esta vez en la bilocación 

de España. Vi un gran río con agua muy clara, como el agua de una cascada. 

Había muchas piedras negras al lado de un lago con agua azul clara donde 

estaba solo para disfrutar de paz y tranquilidad. 

(Wiv: una de las dos cuevas está cerca de un río o más bien cerca de una gran 

desembocadura en el mar que puede dar la impresión de un lago). 

Wivine: 55min. 



Agüero: Llegué al primer lugar en Agüero: me coloqué en la cima de las rocas. 

Hacia un fresco agradable. Miré a mi alrededor hasta que nosotros y muchos 

otros, formamos un círculo más arriba en el cielo. 

El círculo se extendió más allá de los Pirineos franceses hasta Lourdes (lugar 

de aparición y peregrinación mariana en Francia desde 1858). 

Lourdes y Agüero estaban en la circunferencia del círculo. El círculo era muy 

ancho y el Ancla de Luz creada estaba en el centro, en las montañas de los 

Pirineos. Esto fue creado en dos etapas: 

- Primero creamos un Ancla de Luz tradicional con otras personas y seres 

Intermedios. (otras personas = quiero decir aquí que había otras almas 

terrenales humanas a parte de las de nuestro grupo). 

- Luego, Aarón, Luova y Jesús crearon una segunda Ancla de Luz sobre la 

primera. Formaron un triángulo equilátero en el círculo en el que crearon un 

Ancla de Luz más grande que estaba directamente conectada con el Ser 

Supremo, la Diosa Madre Universal de todos los pueblos y universos. 

Desde allí partimos hacia la región de las antiguas cuevas con sus pinturas 

murales: 

1) Cuevas del Tito Bustillo en la región de Asturias. 

Cuando llegué, entré en la cueva que estaba un poco más arriba en las 

montañas. Había gente que me estaba esperando. Eran de tiempos muy 

antiguos y no podía ver su ropa. ¿Era como si no llevaran o estaban en 

apariencia morontial?. 

Tenían largas lanzas en sus manos. Probablemente un signo de notoriedad. 

Aunque no hablamos con palabras físicas, me hicieron entender quiénes eran. 

Eran humanos que habían subido la escalera morontial-espiritual a un nivel 

muy alto. Habían pospuesto la fusión de su alma morontial con su Fragmento 

de Dios porque querían quedarse en la tierra para proteger a su gente y 

preservar el conocimiento de la Ley del UNO, de la conciencia de la Unidad 

para las generaciones futuras. Ellos eran unos cinco. 



Me arrodillé frente a ellos e incliné la cabeza para mostrar respeto por estos 

"sabios". Se realizó una transferencia de conocimiento (de la cual no tengo 

recuerdos conscientes) y se lo agradecí. No sé quién más estuvo allí durante 

esta transferencia. Ciertamente no estaba sola. Después de este evento, me 

levanté y les agradecí su confianza. 

Uno de ellos habló: 

Ustedes primero preservarán este conocimiento y lo pondrán en práctica 

ustedes mismos hasta que este  pueda transferirse gradualmente a toda la 

humanidad. Esto no es posible ahora por varias razones. 

Nosotros continuaremos nuestro viaje al Paraíso como criaturas 

espirituales de primera etapa. 

Más tarde comprenderán cómo es posible que su alma cruce todos los mundos 

morontiales mientras vive en un cuerpo físico durante una larga vida humana. 

Para luego abandonar este mundo físico con su Fragmento de Dios y 

fusionarse en el primer Mundo de Estancia Morontial. 

Y después dirigirse directamente a Salvington, la capital de Nebadon, para 

ser cualificado como una criatura espiritual de primera etapa por Jesús, 

Cristo Micael. 

Estos certificados le permitirán abandonar su universo local de Nebadon para 

continuar su viaje al Paraíso a través de los mundos espirituales de este 

Superuniverso nº7 Orvonton. 

De repente ellos se habían ido y me levanté para ir a las siguientes cuevas. 

2) Cuevas de la Peña de Candamo- región de Asturias 

Fue en esta cueva o en la otra, ya no me acuerdo. Lo que sí sé es que, en 

algún lugar, una enorme criatura oscura fue retirada del suelo o de la cueva 

y, después de irradiarla con mucha energía, fue llevada a sus jueces. 

Recuerdo que no pude entrar en estas cuevas ancestrales. Estaba atrapada 

en la entrada y todo se oscureció. Mi cuerpo estaba experimentando cambios, 

podía sentirlo, no era agradable pero soportable. Sentí mi epífisis y mi 



pituitaria vibrar juntas dentro de mi cráneo. Tenía la impresión de que mi 

cuerpo se estaba desmaterializando. 

Fue como pasar de un estado físico a un estado diferente. Ya lo experimenté 

varias veces a lo largo de los años durante las meditaciones. Siempre me han 

dicho que estas fueron transformaciones necesarias sin más explicaciones. 

Es diferente de sentir electricidad en los brazos y las piernas, donde a veces 

necesitas mover las extremidades para calmarlas. No es eso. 

Esto duró mucho tiempo y esperé sabiamente el final. 

Elche: 

Cuando finalmente me sentí normal de nuevo y esa tensión interna 

desapareció, pensé en Elche. Les pregunté si ya habíamos estado allí. 

Me mostraron Elche a través de una especie de telescopio como si estuviera 

lejos. Vi que la ciudad se bañaba en una suave luz celestial blanca (aunque 

ya era de noche allí, así que había sucedido algo en lo que no participé). 

Badajoz: Me fui a Badajoz en la región de Extremadura. 

Aquí, el mismo escenario que Agüero. Nuestro círculo de humanos y seres 

Intermedios creció constantemente hasta llegar a Fátima en Portugal (también 

un lugar donde hubo una aparición mariana en 1917) que se convirtió en parte 

de la circunferencia del círculo con Badajoz. El Ancla de Luz creada estaba en 

el medio de este círculo. 

Después de la desaparición de toda la oscuridad, Aarón, Luova y Jesús crearon 

la segunda parte o segunda Ancla de Luz, formaron un triángulo dentro de 

ese enorme círculo. Se creó un Ancla de Luz gigante sobre la primera y 

directamente conectada al Ser Supremo. 

Luego me llevaron mucho más alto para poder ver toda España. 

Se había creado una figura geométrica multidimensional de energía espiritual 

para conectar a Lourdes con Fátima. Esto produjo una sinfonía luminosa en 

toda la península ibérica (Portugal y España) hasta el pie de los Pirineos 

franceses desde el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, a la altura de 



Lourdes-Tarbes. ¡Deslumbrante! No puedo decir qué figura geométrica es. 

Incluso sospecho que es una figura geométrica que aún no conocemos en este 

mundo. 

Luego me desperté lentamente. Estaba oscuro en mi habitación (era tarde) y 

lo primero que hice fue frotarme las manos para ver si todavía tenía un cuerpo 

físico normal. Y sí, todo era normal. Esperé un momento para levantarme 

hasta que pasó mi mareo. Todo fue cumplido. 

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/

