
Adán y Eva y la corte celestial. 

Sesión nº 19 de 15 de diciembre de 2019 - Original holandés – traducido del inglés. 

Prefacio de Wivine: 

La presentación es larga para explicar qué y quiénes son las Naciones 

Unidas. Es muy importante comprender cómo surgió una organización tan 

global, cómo se desarrolló y cuáles son sus ramificaciones en todo el 

mundo. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pocos saben cuántas 

actividades gestiona en todo el mundo. Yo tampoco lo sabía. Es como un 

gran pulpo con muchos tentáculos. Después de leer esto, comprenderá 

mejor por qué se llevó a cabo esta bilocación y qué tiene que ver con el 

regreso de Adán y Eva. 

 

1. I. Bilocación a las instituciones de las Naciones 

Unidas. 

2. El sábado 9 de noviembre de 2019 

3. Organizado por Joab. 

 

Las Naciones Unidas (abreviatura: ONU) es una organización 

internacional fundada en 1945 por 51 países. 

La ONU es considerada la sucesora de la Liga de las Naciones. Es una 

organización intergubernamental que coopera en el campo de TI. 

 - ley internacional, 

 - seguridad global 

 - preservación de los derechos humanos, 

 - desarrollo de la economía mundial 

 - investigación sobre desarrollos sociales y culturales. 

La organización tiene 193 estados miembros desde el 14 de julio de 2011. 

Casi todos los países independientes reconocidos internacionalmente son 

miembros de la organización. 



Desde la sede en Nueva York y la sub-sede en Ginebra, Viena y Nairobi, los 

estados miembros y las organizaciones especializadas de las Naciones 

Unidas deciden sobre asuntos mundiales esenciales y eventos mundiales 

durante reuniones periódicas. Desde finales de los 90, la organización 

también se ha centrado más en desarrollos internos y en cómo las Naciones 

Unidas pueden crecer con la demanda de un nuevo método de cooperación 

global. 

Hay seis órganos de gobierno que dirigen el trabajo de la organización: 

A: la Junta General, 

B: el Consejo Económico y Social, 

C: la Corte Internacional de Justicia, 

D: la Secretaría, (actualmente inactiva) 

E: Junta de confianza y, 

F: el Consejo de Seguridad es el órgano más convincente y mejor conocido 

de las Naciones Unidas. 

Además, hay varias organizaciones especializadas que forman parte del 

sistema interno de las Naciones Unidas, incluidas 

G: UNESCO, 

H: Banco Mundial 

I: Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las Naciones Unidas también tienen programas especializados como 

J: UNICEF 

K: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

  II. Propósito de todas estas organizaciones. 

 

A: Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Sede de las Naciones Unidas. 



 

Sala de reuniones de las Naciones Unidas. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas está compuesta por todos los 

estados miembros de las Naciones Unidas. La reunión se reúne en una 

sesión anual. Esta sesión anual normalmente comienza el tercer martes 

de septiembre y dura hasta mediados de diciembre. El Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas o la mayoría de los miembros de la ONU 

pueden solicitar reuniones adicionales. 

La Asamblea General es el único organismo de la ONU donde se reúnen 

todos los miembros. Durante la reunión, se pueden lanzar iniciativas sobre 

temas como la paz, el progreso económico y los derechos humanos. 

Todos los miembros de las Naciones Unidas están representados en la 

Asamblea General. Se puede delegar un máximo de cinco personas por 

Estado miembro, pero cada Estado miembro solo tiene un voto. 

El presidente es nombrado por sesión, de acuerdo con un rol de rotación 

por grupo geopolítico (África, Europa Occidental más Oceanía, Estados 

Unidos y Canadá, Europa del Este, Asia y América Latina). 

Además de los estados miembros de la ONU, la Autoridad Palestina y la 

Santa Sede tienen estatus de observación en la Asamblea General. 

 

B: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 

Logo + Sala de reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas. 



El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (abreviado ECOSOC, 

Consejo Económico y Social). 

Al igual que el Consejo de Seguridad, es uno de los órganos principales de 

las Naciones Unidas. El objetivo del ECOSOC es promover la cooperación 

económica, social y humanitaria. El ECOSOC no está permanentemente en 

el cargo pero se reúne varias veces al año. 

Aunque el ECOSOC podría haber evolucionado hasta convertirse en el 

organismo que define la política general de la ONU en el campo de trabajo 

asignado al Consejo, eso no ha sucedido. La función del ECOSOC se ha 

convertido más en una supervisión y coordinación que en una formulación 

de políticas. La formulación de políticas se lleva a cabo dentro de varios 

otros organismos de la ONU, algunos de los cuales son aprobados por el 

ECOSOC de conformidad con el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil 

holandés. Estos organismos informan al ECOSOC. Algunos de estos 

organismos del ECOSOC son la Comisión para el Desarrollo Sostenible y el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

El ECOSOC es también el canal de conexión con las llamadas organizaciones 

especializadas de las Naciones Unidas. Estas son las organizaciones 

funcionales asociadas con las Naciones Unidas. El ECOSOC celebra acuerdos 

de cooperación entre estas organizaciones y las Naciones Unidas. 

C: La Corte Internacional de Justicia. 

 

El palacio de la Paz en La Haya 



La Corte Internacional de Justicia (francés: International Court of 

Justice; inglés: International Court of Justice, CIJ) es el órgano judicial 

más importante dentro de las Naciones Unidas. El tribunal se ocupa de 

disputas legales entre estados. 

Consta de 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad. La Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, en 

el Palacio de la Paz. 

Además de la Corte Internacional de Justicia, algunos tribunales 

internacionales se encuentran en La Haya: 

- Corte Criminal Internacional 

- Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

- Irán_ Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos 

- La Corte Permanente de Arbitraje 

D: La Secretaría de las Naciones Unidas 

 

 

Sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York 

 

La Secretaría de las Naciones Unidas es uno de los principales órganos 

rectores de la organización de cooperación internacional de las Naciones 

Unidas. La Secretaría está presidida por el Secretario General de las 

Naciones Unidas. La Secretaría proporcionará las investigaciones, la 

información y las instalaciones que otros órganos de las Naciones Unidas 

requieren para los debates y las reuniones. 



Una segunda tarea de la Secretaría es realizar tareas asignadas por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas u otros organismos de organización. Según la Carta de las Naciones 

Unidas, el personal de la Secretaría debe seleccionarse sobre la base del 

"más alto nivel de eficiencia, competencia e integridad, respetando una 

amplia base geográfica". 

 

E: Consejo de Administración de las Naciones Unidas. 

 

 

  

La Junta de confianza es uno de los órganos rectores de las Naciones 

Unidas. La función del Consejo es supervisar la administración de los 

territorios fiduciarios, que están formalmente ubicados bajo el sistema 

internacional de fideicomiso, pero que son de facto cuasi-coloniales 

gobernados por uno de los estados miembros. 

El Consejo es el único Estado miembro que tiene los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad: la República Popular de China, los 

Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia. 

 

El Consejo de confianza fue una continuación de la misión de la Liga de las 

Naciones, que había establecido el sistema bajo el nombre de áreas de 

mandato para ex colonias no retornables de perdedores de la Primera 

Guerra Mundial que también "no" se independizaron, pero de facto dividido 

entre los grandes ganadores. Los once territorios fiduciarios que existieron 

en la fundación de las Naciones Unidas, o los estados que surgieron de ella, 

desde entonces han recuperado su soberanía del Consejo. La región insular 

de Palau, controlada por los Estados Unidos, fue la última área de confianza 



del Consejo y se convirtió en miembro de las Naciones Unidas a principios 

de noviembre de 1994. 

Desde entonces, el Consejo dejó de tener áreas de confianza y es posible 

que no reciba ninguna nueva, se decidió por unanimidad el 25 de mayo de 

1994 que los miembros solo se reunirían si el Presidente del Consejo de 

Confianza o la mayoría de los Estados miembros así lo desearan. También 

se reúnen cuando la Asamblea General o el Consejo de Seguridad (que 

corresponde a la mayoría de los miembros del Consejo) así lo requieren. 

 

F: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

 

  

 

El Consejo de Seguridad es un órgano importante de las Naciones Unidas. 

Su responsabilidad principal es mantener la seguridad y la paz 

internacionales, en el contexto de los objetivos y principios de las Naciones 

Unidas. 

 

El Consejo de Seguridad consta de quince miembros de las Naciones Unidas, 

incluidos cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Estados 

Unidos y el Reino Unido. 

 

Los otros diez países son elegidos por un período de dos años por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas; Se eligen cinco nuevos países 

cada año. De estos diez países, tres son de África, dos de Asia, dos de 

América Latina, uno de Europa del Este y dos de un grupo residual (Europa 

Occidental, Canadá, Oceanía), al menos uno de Europa Occidental. Siempre 



hay un país árabe entre los cinco países de África y Asia, alternativamente 

de África y Asia. 

La Presidencia del Consejo de Seguridad cambia el primer día de cada nuevo 

mes, en orden alfabético según el nombre en inglés de los miembros. 

 

Si el Consejo de Seguridad está de acuerdo, uno o más países no miembros 

también pueden participar en una reunión del Consejo de Seguridad. Esto 

sucede en particular si un país tiene cierto interés en el tema de debate. 

Los países en cuestión no tienen derecho de voto. 

Además, hay varias organizaciones especializadas que forman parte del 

sistema interno de las Naciones Unidas, que incluyen: 

 

G: UNESCO 

 

   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) es una organización especializada de las Naciones 

Unidas cuya misión es contribuir a la construcción de la paz, el alivio de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a través de la 

educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. La UNESCO se estableció 

el 16 de noviembre de 1945 y su sede se encuentra en París. 

Una actividad razonablemente conocida de la UNESCO es el programa del 

patrimonio mundial. Desde 1972, la UNESCO ha estado promoviendo la 

protección del Patrimonio Mundial mediante la elaboración de una Lista del 

Patrimonio Mundial por el Comité del Patrimonio Mundial. Esta lista contiene 

bienes inmuebles con una naturaleza excepcional y universal y / o valor 

cultural. En 1992, la UNESCO lanzó el programa Memoria del Mundo, 

destinado a proteger la memoria mundial. Este programa dio lugar en 1995 



a la creación de la Lista del Patrimonio Mundial para documentos. También 

se presta atención al patrimonio inmaterial y al patrimonio cultural 

subacuático. Actualmente hay 1031 monumentos en la lista de patrimonio 

material de la UNESCO, de los cuales 48 están amenazados. 

 

H: el Banco Mundial 

 

 

  Edificio del Banco Mundial 

 

El Banco Mundial es el instituto más grande del mundo para la cooperación 

al desarrollo. Otorga préstamos a países en desarrollo y países de ingresos 

medios con el objetivo principal de combatir la pobreza. El banco 

internacional es técnicamente una organización especializada de las 

Naciones Unidas. 

El Banco Mundial consta de dos partes: 

- El Banco Internacional de Recuperación y Desarrollo, 

- y la Asociación Internacional de Fomento. Estos dos junto con otros tres 

componentes (ver más abajo) forman el Grupo del Banco Mundial. 

Los préstamos se utilizan para una variedad de cosas, desde reformas 

estructurales hasta el sector de salud y educación de un país, hasta 

proyectos ambientales y de infraestructura como represas, carreteras y 

parques nacionales. Además, establece requisitos estrictos para sus 

clientes, incluidas medidas anticorrupción y una amplia privatización de los 

servicios gubernamentales. 

 

 

 

I: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 



 

 

   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una organización 

especializada de las Naciones Unidas con sede en Ginebra con el objetivo 

de mapear aspectos globales de la atención médica, coordinar actividades 

de atención médica y mejorar la salud de la población mundial. 

La Organización Mundial de la Salud también está interesada en la 

clasificación de enfermedades (CIE-10) y medicamentos (codificación ATC). 

El órgano más alto de la OMS es la Asamblea General (Asamblea Mundial 

de la Salud). Todos los estados miembros de la ONU son parte de ella. La 

Asamblea discute la agenda preparada por la Junta Directiva, elige al 

Director General y vota el presupuesto. La Asamblea se reúne anualmente 

en Ginebra, Suiza. 

 

J: UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia; hasta 1953: Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 

es una organización dentro de las Naciones Unidas dedicada al bienestar de 

los niños, incluso a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. 



UNICEF es la organización de derechos del niño de las Naciones Unidas. 

Como parte de la ONU, asegura que la Convención internacional sobre los 

Derechos del Niño se cumpla en todo el mundo. UNICEF defiende los 

derechos de todos los niños y tiene una misión: garantizar que todos los 

países lo respeten y respeten los derechos de los niños. 

 

El Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las Naciones Unidas 

(UNICEF) fue establecido temporalmente por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Nueva York el 11 de diciembre de 1946 para 

proporcionar paquetes de alimentos y atención médica a los niños en los 

países afectados después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1953, 

UNICEF ha sido una parte permanente de la estructura de la ONU. 

 

Junto con organizaciones asociadas, UNICEF ayuda a niños de todo el 

mundo en situaciones de pobreza, enfermedad, violencia y discriminación. 

Según la organización, millones de niños van a la escuela gracias a ella y a 

sus organizaciones asociadas, y 'innumerables' niños son vacunados contra 

enfermedades mortales como el sarampión y reciben buena comida. 

UNICEF está trabajando para reducir la epidemia de SIDA y ayudar a los 

niños que han sido víctimas de ella. 

En desastres y guerras, la organización suele estar en escena rápidamente 

y trata de garantizar que los niños y sus familias puedan sobrevivir. UNICEF 

también tiene como objetivo proteger a los niños solteros contra la 

violencia, el abuso y la explotación. 

 

 

 

 

 

 

K: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 



 

 Logo PNUD 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD) es parte de las Naciones 

Unidas y la organización de ayuda al desarrollo más grande del mundo. 

El PNUD tiene su sede principal en Nueva York y proporciona a los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados, asesoramiento, 

capacitación y materiales para combatir la pobreza y estimular el desarrollo. 

El PNUD no lleva a cabo proyectos por sí mismo, sino que los organiza y 

financia, por lo que la implementación se subcontrata a otras organizaciones 

de las Naciones Unidas. 

Para lograr esto, la ONU ha establecido los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Estos acuerdos fueron firmados por 189 miembros de la ONU. El 

PNUD es miembro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Cada año, el 

PNUD publica el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un informe con 

información sobre el nivel de vida de unos 180 países. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

I- BILOCACIÓN: 5 Puntos de Montaje. 

 



Punto de Montaje – 1 : 

 

Estados Unidos - Nueva York: La sede de las Naciones Unidas. 

 

La sede de las Naciones Unidas. 

 

Punto de Montaje – 2 : 

Países Bajos - La Haya: Corte Internacional de Justicia. 

 

 

El Palacio de la Paz en la Haya 

Encuentro frente al Palacio de la Paz en La Haya 

 



Punto de Montaje – 3 :  Suiza - Ginebra: Organización Mundial de la 

Salud. 

Encuentro frente al Palacio de las Naciones. 

 

Palacio de las Naciones en Ginebra. 

 

Punto de Montaje – 4 : Francia - París: UNESCO 

Encuentro en la bola del mundo frente a la CASA de la UNESCO. 

 

Casa de la Unesco en Paris. 

 

 

Punto de Montaje – 5: Estados Unidos - Washington DC: Banco Mundial 



Reunión frente al edificio del Banco Mundial. 

 

 

Edificio del Banco Mundial. 

 

Informe - experiencias bilocación Naciones Unidas. 

Nueva York - sede de las Naciones Unidas. 

Washington – Banco Mundial. 

La Haya - Corte Internacional de Justicia 

Paris - Casa de la UNESCO 

Ginebra - Organización Mundial de la Salud 

(Nueva York - UNICEF - no programado) 

 

Joab: 47min- organizador de esta bilocación. 

Experimenté como un honor poder organizar esta bilocación. Esto con tus 

instrucciones y tu ayuda. Ante la gran injusticia en Urantia, siempre me he 

dirigido durante mi preparación al Altísimo, que reina en reinos y 

organizaciones. Durante mis meditaciones sobre este tema, sentí que esta 

era la intención de nuestros celestiales. Estaban aquí hoy para ayudar a 

Urantia a avanzar hacia un mundo de luz y vida. Durante mi bilocación, vi 

claramente que los 5 lugares estaban conectados por líneas. No he tenido 

gripe durante muchos años, pero durante la bilocación, mi cabeza se calentó 



mucho y tuve escalofríos en todo el cuerpo. Ahora que estoy escribiendo 

esto, se acabó. Tenía el chacra  7 activo y el chacra 6 muy activo. A veces 

sentía un hormigueo en la parte posterior de la cabeza. Aparte de eso, nada 

visible excepto un sentimiento de alivio y placer de haber podido participar. 

S.: 45min 

Ayer no pude quedarme en un lugar tranquilo para hacer una bilocación 

porque estaba manejando, resolviendo algunos problemas familiares. Pero 

hice la oración y le pedí a mi ajustador del Pensamiento y a mis guías 

espirituales que acompañaran a mi alma morontial para participar en la 

bilocación. 

Sentí una fuerte presión en mi cabeza, especialmente en mi C5. Entonces 

me sentí en el edificio de las Naciones Unidas. Todo duró al menos 45 

minutos, hasta que desapareció la presión. No sé si fui a todos los lugares. 

Esto es todo lo que puedo recordar y experimentar. 

L.: 50min 

No estaba de muy buen humor esta mañana (problemas en la empresa). 

Le pregunté si esto planteaba un problema para la bilocación y la respuesta 

fue "no, no, absolutamente no". Después de cinco minutos de meditación, 

entré en meditación profunda. Sentí mucha energía, incluso después de la 

bilocación. 

E .: 50 min 

Fui a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí me vi con otras 

personas formando un gran círculo frente a este gran edificio de la ONU. 

Me pareció que estaba participando en la creación de un Ancla de Luz. Un 

momento después pensé que había terminado, habían pasado 18 minutos, 

pero sentí que era necesario continuar y cerré los ojos nuevamente. 

Me fui para encontrarme en París, nuevamente con otras personas frente a 

la Casa de la UNESCO. Luego fui inmediatamente a la meditación profunda 

para regresar sin ningún otro recuerdo o sentimiento especial. 

 

 

J .: 38 min 



Al principio no hay actividad a nivel de los chacras, luego actividad posterior 

en el chacra 6. 

De lo contrario, me vi visitando todos los sitios de citas: NY-UN; La Haya - 

Tribunal de Justicia; Ginebra - OMS; París UNESCO y Washington - Banco 

Mundial. 

En todos los lugares, imaginé que creamos un Ancla de Luz. Al final, tuve 

la impresión de que todos estos sitios estaban unidos por la unidad de los 

pueblos. Me imaginaba que todas las agencias de la ONU en todo el mundo 

estaban conectadas por esta luz. 

F .: 1h08. 

Miré el lugar antes de la bilocación. Comencé a prepararme un poco antes 

y luego a meditar. Mis chacras 6 y 7 se activaron, luego los ayudantes 

celestiales llevaron mi alma al primer lugar, y después de eso no tengo más 

recuerdos. 

Durante mi bilocación, mi corazón y mi chacra 4 también estaban muy 

activos, con muchas palpitaciones muy poderosas, como si mi corazón casi 

saltara de mi pecho. Sentí que se había hecho un muy buen trabajo. Perdí 

el sentido del tiempo hasta que todo comenzó a calmarse y salí de la 

bilocación. 

W.: 

Ya había pensado en el propósito y la importancia de esta bilocación. Aquí 

también, el principal problema es la UNIDAD dentro de las Naciones Unidas 

y sirve a los mismos intereses en los diversos órganos de las Naciones 

Unidas. ¿En qué medida las naciones están realmente unidas, en qué 

medida están dispuestas a servir a un único propósito y cuál es la magnitud 

de la oposición energética? 

Bilocación: 

Edificio de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Cuando llegué a Nueva York, la gente ya se estaba reuniendo allí. Me 

pidieron que entrara a la sala donde se reúnen las Naciones Unidas. Las 

paredes y el techo parecían moverse en la habitación. Estaban llenos de 

entidades. 

Fueron irradiados con luz y lavados de las paredes como pintura. 



Estas entidades tienen como objetivo romper la unidad dentro de las 

Naciones Unidas. La unidad y la mente son lo que falta. Estas fuerzas 

opuestas han sido destruidas por la luz. Toda la habitación estaba salpicada 

de luz. Cada objeto ha sido procesado. 

La Haya - Corte Internacional de Justicia 

Nos fuimos con un grupo a La Haya. 

Había muchas almas cuyas vidas habían terminado como resultado de la 

violencia, la guerra y los malos tratos, y cuyos autores habían sido juzgados 

en La Haya. Estas almas fueron recogidas y quitadas. Aquí también, las 

entidades oscuras han sido bombardeadas con luz. 

Paris - UNESCO 

Lo siguiente que recuerdo es que llegamos a París. 

La lucha contra la pobreza se ve frustrada por egregores que representan 

la codicia, que buscan y generan esta energía de personas sensibles. 

Luchar contra la pobreza significa compartir recursos y esto sucede muy 

poco. Aquí también, se ha trabajado mucho con la energía radiante. 

Washington – Banco Mundial 

Luego al Banco Mundial. 

Esta organización está estrechamente vinculada a la lucha contra la 

pobreza, o al menos debería estarlo. Las entidades que se centran en la 

separación y la codicia han sido irradiadas. 

Para fortalecer la unidad y la coordinación entre los diferentes órganos, se 

han creado dos enormes Anclas de Luz en Europa y América. Un ancla Light 

cubre las regiones de La Haya, Ginebra y París y otro ancla Light cubre las 

regiones de Nueva York y Washington. Estos anclajes de luz están 

conectados por líneas eléctricas para aumentar la unidad, la coordinación y 

la cooperación mutua. 

Donde quiera que estuviese, grandes y hermosos Ángeles estaban 

presentes. 

El campo de energía de conexión se veía así: 



 

A.: 45 min. 

En circunstancias especiales traté de evitar el ruido tanto como pude. Pero 

sí fui en meditación profunda. Lo sé porque no recuerdo la mayor parte. 

Solo recuerdo estar fuera de la sede de la ONU en Nueva York y decir 

algunas palabras, algún tipo de oración guiada por cada mente y alma 

humana que trabaja en el sistema de la ONU; pero no recuerdo mucho más, 

sin detalles. Recuerdo más la intención y el sentimiento que las palabras. 

Rob. : 1H45 

Cuando llegué a Nueva York, un destello como una luz muy brillante golpeó 

mis ojos y luego vi el edificio en el centro del símbolo de la ONU. El símbolo 

era dorado, como una planta viva. 

Después de eso, fui a Washington. Allí, no vi mucho pero me quedé un rato 

antes de salir de América. 

Al llegar a Europa, vi desde arriba los tres lugares: La Haya, Ginebra y París, 

que formaban un triángulo. Vi una bola de luz en cada lugar. Los lugares 

estaban conectados por una línea de luz para formar un triángulo. 

Se me ocurrió una pregunta: ¿tiene este triángulo una relación con el cubo 

Metatron? No recibí una respuesta. 

 

 

(Wivine: primero debemos aprender más, la comprensión vendrá más 

tarde, ¡por eso no pueden responderle ahora! Mantenga una mente abierta 



para cosas nuevas que no sabe y sobre las que no puede encontrar nada 

en Internet. Esto se aplica a todos nosotros.) 

 

 cubo de Metatron. 

 

Miré de cerca cada lugar y vi un gran esqueleto negro llevado por varias 

manos a La Haya (Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas). 

Le pregunté si era un gran cadáver de una "forma de pensamiento"? Sin 

respuesta. 

En París, vi como un gran disco compacto que brillaba y su luz se dispersaba 

por todo el interior del edificio. 

En Ginebra, vi una especie de sierra redonda girando en sentido horario. 

C .: 1h18. 

Un poco de presión en la cabeza y me fui, absolutamente ningún recuerdo 

de nada, solo abrí los ojos y una sensación de paz me invadió. 

M.: 58 min - Nada. 

N.: 50 min - Nada. 

F .: 51min, nada especial que mencionar. 

N.: 55 min. 

Vi algo negro y le transferí Energía hasta que desapareció. 

Rod. : 48 min. 

Al llegar a Nueva York, vi esta gran ciudad donde circulan tantos 

automóviles. Después de un tiempo, apareció una mancha oscura de forma 

humana que corría de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en un 

segundo. Después de un tiempo, sentí una especie de caricia en el tobillo 

izquierdo y luego en el derecho. No sé de qué se trataba. 

J.: 49 min. 



Vi gente parada en cierto orden frente al edificio de Nueva York. Este 

también fue el caso en el Tribunal de Justicia de La Haya. 

Un centauro gigante (mitad hombre, mitad caballo) apareció de repente, 

soplando mucho humo, difícil de describir. Todo sucedió muy rápido. Luego 

todos se dividieron en pequeños grupos. 

 

JP: 1h10 

Sentí ondas de energía a menudo descender a los chacras 7 y 6, y a veces 

a otros chacras. En ocasiones, los chacras 7 y 6 comenzaron a girar en una 

atmósfera de expectativa curiosa. 

 

Wivine: 48 min. 

 

Volé al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Curiosa por saber 

qué iba a pasar. Una organización global con muchos tentáculos en todo el 

mundo es algo más que una región o un país. 

Después de mi llegada, caminé frente a la entrada. Quería entrar por 

curiosidad, pero no llegué más allá de la puerta principal. Debe haber sido  

de día allí, pero no se veía así. Estaba oscuro como cuando se pone el sol y 

casi negro como la noche. 

Miré hacia arriba y me levanté sobre el edificio. De repente, vi algo brillante 

sobre mí, una persona de luz. Me sorprendió al principio. Además, un poco 

debajo de Él, había muchos Ángeles con finas lanzas en sus manos en una 

pose solemne. Se parecía más a un ejército oficial. 

Me di cuenta de que era Gabriel con sus ejércitos de ángeles. Detrás de él, 

un poco a un lado, estaba Jesús con su majestuosa luz azul y blanca que 

arrojó relámpagos. 

Bajé la cabeza pensando: OH, algo está sucediendo. Esta parece ser una 

ceremonia importante con un despliegue de poder tan celestial. 

Gabriel me escuchó y dijo: "Sí, es un día importante y estamos aquí, como 

dirías, ¡con toda la caballería!" 

¡Uy! ¡Uy! Rápidamente hice un retiro diplomático estratégico y me coloqué 

entre los otros que ya estaban en un círculo sobre el edificio. Un ángel dio 



la señal para la creación de un ancla de luz. Se creó un ancla de luz 

tradicional con su llama luminosa que estalló en el medio y voló hacia el 

cielo. 

Entonces Aarón, Luova y Jesús se pararon sobre el círculo de esta ancla de 

Luz para formar un triángulo equilátero. Todo sucedió muy rápido. Una luz 

esférica los rodeaba a cada uno, y desde allí destellos de luz descendieron 

a sus pies para conectarlos, lo que claramente formó el triángulo. Luego, 

destellos de luz salieron de sus corazones hacia el centro del triángulo / 

pirámide y apareció una columna de luz que descendió a la tierra y se elevó 

a la cumbre del Ser Supremo. Esta amplia columna de luz envolvió la llama 

luminosa del primer anclaje de Luz, para encapsularlo. 

Al momento siguiente, miré dentro del edificio y vi mini monos oscuros 

(pensamientos negativos) que corrían por todos lados y hacia arriba y hacia 

abajo por las paredes. Tomó mucho tiempo, pero finalmente desaparecieron 

gracias a la intensidad de la columna luminosa y la energía que todos 

enviaron. 

Aparté la vista y vi que estábamos formando un gran círculo, mucho más 

grande que el edificio mismo. Me preguntaba si podríamos ir a Washington 

(Banco Mundial), pero no. No fue terminado. Todo comenzaba a 

oscurecerse y el edificio desapareció de mi vista. Mi chacra 6 comenzó a 

girar fuertemente, luego mi cuerpo desde el corazón al chacra 7. El edificio 

reapareció y pensé que había terminado. 

"Espera", me dijeron. Ok, comencé a esperar y miré el edificio desde cierta 

altura. Pasó mucho tiempo antes de que sucediera algo extraño, algo que 

nunca experimenté. 

Debajo del edificio, en el suelo, se perfilaba una forma con cabeza, cuerpo, 

brazos y piernas. Solo una forma de sombra y el edificio estaba en el centro 

de esta forma. Esta forma no se movió, pero se dibujó más claramente. 

Espera ", me dijeron de nuevo. Ok, ¡espero! 

Este dibujo de una forma humana con cabeza, brazos y piernas se volvió 

más y más oscuro mientras que el mundo exterior se volvió un poco más 

claro, grisáceo. Como con la luna llena. Me aferré en caso de que esta cosa 



surgiera y saltara repentinamente del suelo. Aún así, no pasó nada. 

Paciencia espera. 

De repente, el suelo alrededor del edificio comenzó a explotar por todos 

lados, como en una película de terror. Como las raíces de un árbol que se 

acerca. Y esas grietas en el suelo fueron muy, muy lejos. 

Envié energía con otros hasta que nos dijeron que parásemos. Esta forma 

en el suelo no surgió y algo quería salir de las grietas, pero falló. 

Después de esperar mucho tiempo, sucedió algo más. Era como si hubiera 

una cúpula invisible sobre una gran área con el edificio de las Naciones 

Unidas en el medio. Esta cúpula se hizo más y más visible. Los ángeles 

enviaron algo a la cúpula, que comenzó a mostrar pequeñas grietas. Las 

grietas se ensancharon y de repente todo se sintió en el suelo como pedazos 

de vidrio roto. 

Todo se volvió negro nuevamente y comencé a emitir energía. Hasta que 

llegó otra "parada" con la orden de esperar de nuevo. Después de esperar 

mucho tiempo en la oscuridad, llegó. 

Algo brillante descendió sobre el edificio de las Naciones Unidas. Tomó 

forma al acercarse. Cuando estaba justo encima del edificio, vi a un hombre 

y una mujer. Emitían mucha luz y parecían translúcidos. Estaban sentados 

en una silla alta y majestuosa de respaldo alto y no se movieron. 

Quiénes eran ???? 

Entonces se escuchó la voz de Gabriel: 

Adán y Eva están de vuelta en la tierra para asumir sus funciones como 

gobernantes planetarios para el mundo humano exterior. Volverán a 

formar el vínculo entre los pueblos y el Príncipe Planetario. Pero solo en 

forma física cuando sea el momento apropiado. Ahora están aquí en forma 

morontial. Podrán, si es necesario, aparecer ante humanos que estén 

suficientemente desarrollados espiritualmente densificando su cuerpo 

morontial. 

Trabajarán primero con los serafines del gobierno planetario y los 

humanos que realizan tareas para ellos en el mundo físico. 

Asumen esta misión hasta que su planeta haya pasado por todas las etapas 

de Luz y Vida. 



La organización mundial de las Naciones Unidas será purgada y servirá 

como una herramienta para su gobernanza global. 

Su regreso se inaugura hoy. 

Entonces los ángeles comenzaron a cantar y tocar instrumentos. Había 

música y alegría. Fue la fiesta. 

Estaba tan feliz de que Adán y Eva regresaran. Su ausencia fue como una 

amputación. Como si no estuviéramos completos. Son parte de nuestros 

antepasados y nuestra historia. Fue tan inesperado e imponente. 

Quería continuar en los otros lugares, pero Monssoen Melquisedek vino a 

verme (debe decir su nombre o no lo reconozco). Me detuvo y dijo: quédate aquí, 

mi niña, participa en la fiesta. Ya hay otras personas trabajando en estos 

lugares. No te preocupes. 

Me quedé un momento, pero la fiesta no es lo mío. Después de un rato, 

otro Melquisedek me tomó de la mano y dijo: Vamos, deja Washington a 

un lado, vamos primero al Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas en La 

Haya. 

Me dejé guiar y otros se unieron a nosotros. 

Cuando llegamos frente a este magnífico edificio, nos quedamos inmóviles 

y tuvimos que mirar. Después de "un poco de paciencia", cayó un edificio 

brillante en el que había una gran mesa con Sabios celestiales y Seres 

majestuosos sentados en ella. Parecía un tribunal donde el juez está 

sentado en el medio con asistentes a su izquierda y derecha. 

 

Entonces alguien dijo: aquí, encima de este edificio, hoy se inaugura una 

corte celestial, bajo la supervisión de los Ancianos de los Días. Es aquí, 

donde todos los "ángeles caídos y personalidades morontiales" de todos los 

planetas rebeldes (36 + Urantia) serán juzgados por sus acciones. 

 

Las emociones permanecieron atrapadas en mi garganta. Fue demasiado 

en tan poco tiempo. 

Desde allí, fuimos a Ginebra, a la Organización Mundial de la Salud de las 

Naciones Unidas. 



Allí también, había mucha oscuridad que desapareció gradualmente 

después de hacer las transferencias de energía habituales y la creación de 

un Anclaje de Luz. 

En un momento, apareció una gran criatura negra. Daba la impresión de 

estar inconsciente. No estaba claro si era una forma de pensamiento gigante 

(egregor) o un ángel caído aturdido. Lo sacaron del edificio y lo envolvieron 

sistemáticamente en cuerdas de luz para mantenerlo en silencio. Entonces 

esa cosa o ser fue llevado a otra parte. No vi donde. Debido al hecho de 

que me lo ocultaron, creo que era más un ángel caído que un egregor,  

porque estos son destruidos en el acto. 

Luego llegó el turno de la Casa de la UNESCO en París: educación, ciencia, 

cultura y patrimonio mundial. 

Aquí también estaba muy oscuro. No recuerdo mucho de eso, excepto que 

de repente me sentí atraído por el Washington (Banco Mundial) en algún 

momento. Desde allí, de regreso a Nueva York a los edificios de las Naciones 

Unidas y luego de regreso al edificio de la UNESCO en París. 

Amplias avenidas negras salieron de la Casa de la UNESCO hacia Nueva 

York. Sabía que estábamos en algún momento en el área de construcción 

de la ONU. Todas estas líneas negras parecían converger a algo en esos 

alrededores para irse de allí a otro lugar. Mientras tanto, seguí enviando 

Energía una y otra vez. 

Me preguntaba qué tenía que ver la UNESCO en París con el edificio de las 

Naciones Unidas en Nueva York. La respuesta fue: UNICEF. 

¡Estaba confundida! Unicef - Unesco, ¿cuál es la diferencia? Respuesta: 

UNESCO son los edificios (patrimonio mundial) y UNICEF los niños. 

De repente, estaba en pasos subterráneos, estaban iluminados 

artificialmente y bellamente tallados y decorados en piedra. Estos pasillos 

estaban vacíos y no conocí a nadie. Sin embargo, sirven, se usan. Había un 

lugar donde me detuvieron para transmitir energía, era un hermoso nicho 

de piedra. No había nada ni nadie, pero lo hice. 

Estaba perpleja. ¿Dónde estaba la organización principal de este laberinto 

subterráneo de corredores? Sobre el suelo, todo seguía oscuro: estos 

caminos oscuros seguían los corredores subterráneos iluminados 



artificialmente, que conectaban los edificios de todas las organizaciones de 

la ONU, intercontinentales y de todo el mundo. Era como una organización 

clandestina y descentralizada que tenía canales invisibles para llevar a cabo 

su trabajo y cuyo liderazgo era invisible. 

Quería saber qué estaba pasando y llegó la respuesta: UNICEF - niños - 

redes. 

Mi coraje se disipó para dar paso al asombro. No podía ser verdad. ¿Qué 

era? ¿Pedofilia? ¿Tráfico de órganos? ¿Prostitución? 

Salí llorando de la bilocación: no quedaba nada de la fiesta con Adán y Eva. 

Inmediatamente fui a mi computadora. Abrí "Google Maps" en Nueva York, 

y allí estaba. 

Hay varios edificios de las Naciones Unidas no muy lejos unos de otros en 

Nueva York y el edificio de UNICEF está muy cerca de ellos, casi en el medio. 

Luego investigué un poco sobre UNICEF para averiguar quién era su "jefe". 

Nada que encontrar: es una organización descentralizada con oficinas 

centrales en diferentes continentes que tienen oficinas más pequeñas a 

nivel local. Los jefes de las distintas sedes se reúnen periódicamente e 

informan a la ONU. Y luego pierdes la pista. 

Todos sus sitios web están llenos de fotos de niños para recibir donaciones. 

UNICEF vive de donaciones. 

Es una organización maravillosa con objetivos generosos, donde trabajan 

muchas personas que tienen muy buenas intenciones. Quienes se dedican 

a los niños del mundo. Ciertamente esto debe ser dicho. Hacen muchas 

cosas hermosas. Defienden los derechos del niño y eso está cerca de mi 

corazón. Un niño no está realmente protegido. En ninguna parte. 

Desafortunadamente, podría usarse como una tapadera para ocultar una 

red subterránea que no debería ver la luz del día, con ramificaciones 

internacionales que impiden rastrear a quienes manejan los hilos. 

Será descubierto, llevará tiempo, pero la verdad saldrá a la luz algún día. 

No tengo duda de ello. Será hecho por otros, no por nosotros. No es nuestro 

trabajo. 

Fin. 

 



GRUPO MEZZA VERDE. 
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