
El Hombre Blanco de los Indios nativos. 
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Sábado 22 de febrero de 2020 - Preparado por Cyril. 

Sesión nº 1 de 22 de febrero de 2020 – Traducido del inglés - Original holandés. 

Prólogo: quería hacer toda América Central. Pero esta es muy grande. 

Entonces quise hacer México, especialmente la frontera con los EE. UU., 

Siguiendo la enorme tasa de criminalidad que se desata allí debido al tráfico 

de personas, drogas y armas y quién sabe qué más, lo que hace que tanta 

gente se sienta infeliz. 

Descubrí que el antiguo México o los países conquistados por España hace 

unos cientos de años llegaron a los Estados reales de Colorado, California, 

Texas, Arizona y Nuevo México en los Estados Unidos de América. Fue más 

tarde que los españoles / mexicanos fueron derrotados por los "gringos" 

después de numerosas batallas. 

(gringos = nombre centroamericano para los estadounidenses de habla inglesa en el norte 

de los Estados Unidos en ese momento). 

La frontera actual entre México y los EE. UU. Solo existe desde 1853 y, 

siguiendo los acuerdos, redujo a la mitad varias ciudades mexicanas 

antiguas. Muchos mexicanos en ese momento se mudaron de este nuevo 

suelo estadounidense para establecerse al otro lado de la frontera en 

México. Como resultado, estas ciudades permanecieron conectadas entre 

sí, a veces con el mismo nombre en ambos lados de la frontera. La frontera 

incluso pasa por varias ciudades, y la gente ha seguido comerciando entre 

sí. Estas ciudades se llaman ciudades binacionales. 

También aprendí mucho sobre los pueblos antiguos que habitaban estas 

regiones antes de la llegada de los europeos. 

Los Celestiales me llevaron poco a poco, y con desvíos, a los lugares que se 

encuentran en el mapa a continuación. Es muy diferente de lo que 



imaginaba al principio, incluso de forma intermitente. Porque tuve varios 

bloqueos, bloqueos que vinieron de mi propia mente la cual quería hacerse 

cargo demasiado rápido. Demasiado rápido satisfecho, demasiado rápido 

queriendo concluir. Después de cada bloqueo, comencé a meditar y pedí 

recibir una "indicación", el nombre de una ciudad, un lugar, solo algo. Y 

llegó. Como una intuición o simplemente el nombre de una ciudad, pude 

continuar mi investigación. Así es como terminé comenzando desde la 

frontera mexicana hacia Colorado (Estados Unidos) por un lado y hacia la 

Ciudad de México. 

Espero que durante esta bilocación podamos traer felicidad, esperanza, paz 

y una vida mejor a todos estos pueblos diferentes: indígenas y aquellos con 

antepasados de otros países y continentes, que ahora son designamos como 

mexicanos, estadounidenses e hispanos. 

Cyril. 

 



LUGARES 

1) Estados Unidos - Colorado – PICO SAN MIGUEL - antes 

territorio UTE, bordeando ahora la reserva UTE. 

 

 

2) Estados Unidos-UTAH - MONTAÑA NAVAJO - Reserva Navajo. 

 

 

3) ESTADOS UNIDOS - CALIFORNIA– LOS ÁNGELES - MONTE 

SAN ANTONIO– territorios de los antiguos pueblos Tonga y 

Chumash. 

 



4) Estados Unidos - TEXAS– EL PASO - Montañas Franklin - 

territorio de los antiguos pueblos Manso, Suma y Jumano. 

 

5) Estados Unidos – TEXAS - Ciudad de SAN ANTONIO - antigua 

misión de Fuerte Álamo- antiguo territorio de los Papaya. 

 

6) MÉXICO –MONTERREY –Cerro de la Silla - Pico Norte. 

Territorio antiguo de los Azalapas, Huachichiles, Coahuiltecos 

y Borrados. 

 

 

7) MÉXICO - cerca de la Ciudad de México –Monte Tlaloc - Zona 

Arqueológica - habitada por los nahuas a los que pertenecían 

los antiguos pueblos Azteca y Tolteco. 



 

 

INFORME DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES. 

S.: 1h47 

Después de la oración, les pedí a mis ángeles guardianes que me llevaran 

al punto de encuentro. Una vez allí, escuché muchas voces, fue como una 

demostración. Entonces escuché como dos disparos. Luego entré en una 

meditación profunda de la que no tengo recuerdos. Cuando me levanté, 

todo mi cuerpo temblaba, como si un fuerte viento me sacudiera. También 

estaba cansada. 

Joa : 35 min. 

He visto mucha injusticia hacia las personas y las culturas en una de las 

regiones más sagradas del mundo. También vi que con el tiempo estas 

poblaciones vivirán en paz y que se restaurará el conocimiento de las 

civilizaciones antiguas. Mi cabeza estaba muy activa, especialmente 

alrededor del chacra 6. Lo siento cada vez más durante mis meditaciones. 

Me siento tranquilo y agradecido de haber podido participar y gracias a Cyril 

por la preparación de esta bilocación. 

Fe .: 1h10. 

Caí en una profunda meditación de la que no tengo recuerdos. Tuve 

problemas para levantarme y estaba muy cansado. 

Er. : 1h03. 

Nada especial que reportar. Fui al primer lugar de encuentro en Colorado: 

Pico San Miguel  y casi de inmediato, mientras tenía un ligero sentimiento 



en mi chacra 4, me puse a meditar profundamente, regresé sin ningún 

recuerdo y necesité tiempo para salir debido a un estado de entumecimiento 

de mi cuerpo. 

Cha: 42 min. - Primera experiencia con una bilocación. 

Listo para comenzar: me sentí ligeramente levantado; No vi nada del viaje 

hasta el destino, pero sentí actividad en el chacra 7. 

Cuando llegué al Pico San Miguel, se hizo gris oscuro allí por un tiempo. 

Luego aparecieron manchas claras con un anillo transparente a su alrededor 

y después de un tiempo apareció un anillo amarillo claro. Mi chacra 7 

todavía estaba ocupada. Vi caras blancas sobre un fondo negro. 

Luego fuimos a la montaña Navaho, aquí lo mismo. Primero todo era gris 

oscuro, luego brillante, un anillo de luz a su alrededor, luego otro anillo 

amarillo claro a su alrededor. Sentí presión en el lado derecho e izquierdo 

de mi cabeza hacia mis oídos. Nuevamente vimos brevemente algunas 

caras blancas sobre un fondo negro. 

En Montaña San Antonio (Los Ángeles), todo era gris oscuro por un tiempo. 

Entonces mis ojos comenzaron a moverse y vi algo así como relámpagos 

casi 20 veces como si estuviera sincronizado con mi respiración. Luego, de 

nuevo brillo y un anillo alrededor. El área parecía más clara esta vez. Sentí 

mucha actividad alrededor de mi cabeza pero no en C7. 

De allí a El Paso: actividades en mi cabeza, todo era gris oscuro, después 

de un tiempo se volvió amarillo claro. 

Luego hacia la ciudad de San Antonio- Álamo (Texas): - igual que en El 

Paso. 

Luego me llevaron a Monterrey (México): todo estaba gris y tenía presión 

sobre mi cabeza. 

No tengo recuerdos de México: Monterrey y Monte Tlaloc. 



Vi una imagen muy clara: como una puerta abierta en el techo con un gran 

agujero negro en el medio. Rayos brillantes salieron como alrededor de una 

lámpara. Llegó una figura: no sé de dónde vino, no salió de esta oscura 

abertura, se quedó un poco atrás. Entonces un 2do, 3ro y 4to se hicieron 

visibles. Era como si estuvieran bailando en círculo en sentido contrario a 

las agujas del reloj, como saltar de un lado a otro. Una de estas figuras en 

el fondo tenía alas grandes y esas alas se movían. Abrí los ojos, mis 

pensamientos volvían. Cerré los ojos nuevamente y los volví a ver, pero 

esta vez al otro lado de esta apertura. Luego se fueron y mi meditación 

terminó. 

Al. : 50min. 

Recuerdo que llegué al Pico San Miguel, recuerdo el viento que soplaba, 

pero nada más. Solo recuerdo que mis pies que descendieron, pero no 

puedo decir exactamente en qué montaña fue. Desearía poder describir 

más, pero sé que fue bueno para estos países y su gente. Como no estoy 

acostumbrado a ver imágenes durante la meditación, fue muy emocionante 

para mí. 

Rob. : 1h35 min. 

No he visto nada esta vez. Solo el color azul real que no dejó mis ojos hasta 

que entré en meditación profunda. 

Za .: 40min. - Primera experiencia de una bilocación. 

Tomé la dirección de México, luego visualicé la ruta. 

Llegué a un lugar en México donde envié energía. Luego estuve en un 

desierto con arena caliente y un poco de viento: también envié energía. 

Mi chacra 7 estaba ligeramente activo. 

No sé cuándo, pero había luces, había una luz roja. También había dos 

veces una luz amarilla. 



Fui a San Antonio (Los Ángeles) donde me encontraba en lo alto: envié 

energía. Luego fui a Texas pero fue rápido y volví a San Antonio, donde 

estuve mucho tiempo. 

De hecho, me hago la pregunta si no fue mi imaginación: es demasiado 

extraño, ¿he vivido estas cosas? Lo que me tranquiliza son las luces que 

veo y siento. Son tan intensas y hermosas que tengo la impresión de que 

la gente viene a buscarme. ¡¡¡¡Simplemente me encanta!!!! Entonces sé 

que no estoy solo. 

Br. : 45 min -1ª experiencia con una bilocación. 

Sin recuerdos, pero la sensación de una gran presencia (punto pesado) y 

sensaciones en mi chacra 6. Me alegro de haber participado. 

Jac .: 44 minutos 

No sentí ninguna sensación particular. Vi que estábamos creando un ancla 

de luz allí, como en todos los lugares que visitamos a continuación. 

Luego salí hacia la montaña Navajo: allí tuve la impresión de que los indios 

americanos, la primera gente en este territorio, nos acompañaron en 

nuestra empresa para lograr la paz entre los pueblos. 

Luego fui al Monte San Antonio, cerca de Los Ángeles. 

Luego fui a las montañas Franklin cerca del pueblo de El Paso 

Luego fui a Texas - la ciudad de San Antonio - Fuerte Álamo 

Luego fui a México - ciudad de Monterrey - Pico Norte 

Finalmente cerca de la Ciudad de México - Monte Tlaloc donde vivían los 

Aztecas. Tenía la impresión de que estos pueblos también nos acompañaron 

en nuestro trabajo. 

La creación de esta red de Anclas de Luz generará armonía y unidad entre 

estos 2 países. 



JP .: 1h10. 

Comencé sintiendo que las energías pasaban de izquierda a derecha, otras 

deteniéndose en el corazón. Luego, una circulación completa de energías 

alrededor de mi cabeza, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, en un 

círculo, poniendo mis chacras 6 y 7 en una gran actividad. Dormí dos veces, 

llegué al segundo despertar. 

Bilocación México y Estados Unidos 

1) Pico San Miguel en Colorado. 

Me encontré por encima de esta montaña sin sentir mucho, tratando de 

enviar energía a través de mi chacra 6, no me quedé allí mucho tiempo. 

2). Montaña Navajo 

Mi mirada se fijó durante mucho tiempo sobre la llanura de abajo, hasta 

que sentí ondas de energía allí, luego fue más alta en la parte intermedia 

con más fuerza; y finalmente la montaña fue cargada de energía; Dormí 2 

veces y cambié de lugar al despertar. 

3). Monte San Antonio (Los Ángeles) 

Al principio no sentí nada, luego cerré los ojos por mucho tiempo y luego 

me fui del lugar. 

4) .El Paso - Texas – Montañas Franklin  

Aquí una cierta neutralidad, estuve allí mucho tiempo para enviar energía a 

través de mi chacra 6. 

5) .Texas - Ciudad de San Antonio - Fuerte Álamo. 

Me encontré allí disfrutando de una buena energía relajante y unificadora 

para abandonar el lugar bendiciéndolo. 

6) Ciudad de Monterrey en México 



Al encontrar esa neutralidad, me quedé allí el tiempo suficiente enviando 

energía, primero a las 4 esquinas; Me golpeé el pecho con las manos como 

si necesitara liberar energía mala en mi corazón: ira, violencia, ... luego me 

quedé dormido, ya no miraba la ciudad para dejarla con los ojos cerrados. 

7) Ciudad de México - Monte Tlaloc 

Al llegar, un debilitamiento, depresión, quedarse dormido, como si el lugar 

se estuviera protegiendo de las personas. Durante este tiempo traté de 

enviar energía. Un poco más tarde, me sentí cada vez  mejor; Finalmente 

pude mirar los monumentos con respeto, para terminar bendiciéndolos. 

Rod. : 45 min. - No podía concentrarme, mis pensamientos siempre 

surgían. 

Ju. : 54 min: - Mi chacra 5 ha estado muy activo durante mucho tiempo y 

sentí un golpe debajo de mi seno derecho. Por lo demás, no tengo 

recuerdos. 

Tue. : 15 min. Sentí un fuerte calor. 

Or. : 15 min. Sentí que me presionaban un casco en la cabeza. 

El .: 1h 

Al principio, el viaje fue muy rápido. Cuando llegué a la cima de la montaña, 

vi oscuridad por un tiempo. Fui empujado hacia arriba para ver lo que 

estaba sucediendo a bajo. Después me descendieron de nuevo: la oscuridad 

había desaparecido y vi a algunos miembros del grupo que no pude 

identificar. Luego aparecieron tres mujeres en el medio para guiarnos en el 

camino: dos vestían un vestido blanco y una en azul cielo. Luego caí en una 

profunda meditación de la que salí sin recuerdos. 

Vo .: 1h 

Después de llegar al primer lugar del pico San Miguel, vi una bola de luz 

blanca, no demasiado brillante, que rápidamente me pasó y luego 



desapareció. Sentí muchas almas errantes durante esta bilocación con una 

fuerte presión sobre mi chacra 3 en un punto. 

Cyril .: 1h20:  

No recuerdo nada de esta bilocación, de la cual la preparación me fascinó 

mucho. 

Chri. : 1h20 – 

Tuve una sensación agradable durante la bilocación. Sin recuerdos. 

Wivine: 1h20min 

Algo se me dijo durante esta bilocación, lo cual ya era muy inusual en sí 

mismo, lo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Luego pedí 

permiso para investigar un poco primero para mí, para apoyar esta 

información y comprenderla más completamente. Les pedí que regresaran 

después para confirmar sus explicaciones sobre lo que me mostraron y  

dijeron. Colocaron un petardo debajo de tantas cosas, y me mantuve reacia 

a hablar de ello. 

Hasta que mi "pequeño Dios" me dijo: "Wivine, lo hemos hecho tantas 

veces. ¿Qué te detiene? ¡Vamos a hacerlo una vez más! Sin daño, mantén 

la confianza". 

Entonces, después de varios días de investigación, decidí hacerlo y lo 

siguiente salió en unos minutos: 

Muchas poblaciones indígenas o aborígenes de América del Norte, como los 

Ute, los Pueblo, los Cheyenne, los Hopi, los Zunis, los Apaches y otros 

conocen a un Creador, diferentes órdenes de Seres Espirituales Superiores 

y sus ayudantes, todos creados por el Creador. Ellos conocían lo que el Libro 

de Urantia llama los siete mundos de Estancia y el viaje que del alma 

perfeccionándose constantemente, renaciendo, transformándose en cada 

uno de estos siete mundos morontiales para finalmente alcanzar el Estado 

Divino del Creador. A menudo los llaman "mundos estelares", que no se 



pueden ver a simple vista, ni siquiera con un telescopio. Saben que su vida 

terrenal es extremadamente importante y no debe desperdiciarse. 

Conocían a las "Madres Santas", como el alma de la Madre Tierra y los 

Espíritus Maternos Superiores y las Diosas Protectoras. Sabían que el 

universo consta de dos polaridades para la creación, que llamamos hombre-

mujer. Por esta razón, respetan a las mujeres como sus parejas iguales y 

muchas siempre bailan sus ceremonias sagradas en círculos, hombre y 

mujer juntos, del brazo. 

Sus líderes siempre fueron elegidos entre aquellos que poseían la más alta 

Sabiduría espiritual y conocimiento de los poderes curativos (energía) y 

hierbas (curandero). Al comunicarse para todo con el mundo espiritual y 

ver el origen / poder espiritual en toda la materia, obtuvieron una vida larga 

y saludable de abundancia. 

Estos sabios no necesitaban tecnología para viajar, incluso a planetas 

distantes. Tampoco para comunicarse entre sí a largas distancias, incluso 

con seres de otras partes del espacio. Sabían lo que llaman el "mundo 

interior" de nuestro planeta, y podían ir conscientemente a estos Mundos 

Mansión durante sus meditaciones. Para ellos, la ciencia y la sabiduría 

espiritual eran lo mismo. Entre ellos, algunos poseían un nivel de alma que 

todavía ustedes están tratando de alcanzar. 

Algunos sabían que la llegada de los europeos sería dramática para ellos; 

que el desarrollo de sus tecnologías, productos químicos y virus conduciría 

a la destrucción no solo a los humanos sino también a los animales, las 

plantas y la tierra. Incluso convertirse en un peligro para todo el sistema 

solar. 

Ellos conocían la existencia de fuerzas oscuras, almas inferiores y ángeles 

caídos que viven en diferentes dimensiones alrededor de la tierra. Ellos 

tenían una técnica para reunir lo que ustedes llaman "las almas errantes y 

entidades oscuras inferiores" para que no pudiesen hacer daño. Ellos sabían  



que muchos de ellos fueron liberados por las manos y las prácticas de 

personas ignorantes y que esto se convirtió en un flagelo global. 

Hay "Sabios" entre esas personas del hemisferio occidental o de las 

Américas, que esperan la llegada de su "Hombre Blanco" porque su 

llegada anunciaría un cambio de su situación y la de toda la humanidad. 

¿Qué pasó en el Monte San Miguel en Colorado y después? 

Cuando llegué allí, estaba oscuro, lo cual suele suceder cuando estamos en 

la 4ª dimensión alrededor de la tierra. 

Formamos un gran círculo con mucha gente y esperamos un poco más 

arriba. 

Había otros dentro del círculo, un poco más abajo, y cuando miré más de 

cerca, vi a los nativos, los indios, haciendo sus "bailes sagrados" en 

"parejas" alrededor del pie de la montaña. 

Parecía que era "su momento", "su ritual". Solo estuvimos allí como extras. 

Después de un largo período de "baile y canto", algo salió repentinamente 

de la cima de la montaña. Una cabeza blanca que sube lentamente. 

Entonces vi la "cara" de este ser celestial. Parecía un "indio blanco" con 

rasgos de un viejo sabio. No tenía plumas en la cabeza. Tenía una línea en 

el medio del cabello y llevaba dos largas trenzas. Su rostro blanco 

translúcido se parecía a la foto que se muestra a continuación, sin la 

diadema. 

 



Los indios continuaron bailando y cantando canciones sagradas. El 

"Hombre Blanco" continuó subiendo lentamente hasta que estuvo 

completamente fuera. 

Inmediatamente creamos una gran ancla de Luz, nosotros los extras, 

mientras ellos continuaban sus canciones y bailes dentro de esta ancla de 

Luz. Este "Hombre Blanco" continuó subiendo lentamente hasta que salió 

del ancla de la Luz y se paró sobre ella. 

Luego me fui al segundo lugar: la montaña Navajo en la reserva Navajo. 

Sabía que había una formación rocosa en esta área con muchas almas 

errantes y entidades oscuras. Sin embargo, los Celestiales decidieron sacar 

todo de la región a través de la montaña después de que creamos un ancla 

de Luz y que este "Hombre Blanco" había entrado y salido por primera 

vez. Lo que salió parecía una masa larga, oscura y pegajosa en la que los 

ayudantes celestiales todavía quedaron trabajando cuando salimos hacia el 

3er lugar: Los Ángeles y Monte San Antonio. 

Primero enviamos mucha energía a la ciudad de Los Ángeles hasta que se 

iluminó. Luego fuimos a las montañas donde se encuentra el Monte San 

Antonio. Estábamos parados allí en un gran círculo que rodeaba un área 

enorme. Creamos un ancla de Luz multinivel. En la parte superior y tercera 

planta, Cyril, Carole y yo con "El Hombre Blanco" estábamos radiando 

energía el uno hacia el otro. Nosotros, por supuesto, con la Energía de 

nuestro fragmento interior de Dios. 

Esto fue asombroso. ¿Quién era este "Hombre Blanco"? ¿Era un humano 

como nosotros que tenía un fragmento de Dios? ¿Era un hijo del paraíso? 

Sin respuesta. 

Cuando se completó esta Ancla de Luz multi-nivel, "El hombre blanco" se 

situó en la parte superior. Estaba sonriendo a alguien que venía hacia él. La 

personalidad que llegó fue un gran "Hombre Negro" que parecía un faraón 



Nubio, con algo en la cabeza, pulseras doradas alrededor de los brazos y 

vestido con un gran taparrabos de diferentes colores. 

Ellos se dieron la mano y palmaditas como si fueran viejos amigos que se 

conocieron en el camino. Se rieron y hablaron entre sí, pero no pude 

entender lo que decían. Entonces "El Hombre Negro" de repente se fue en 

dirección a la ciudad de San Antonio en Texas. 

Mi sorpresa era en apogeo. ¿Quiénes eran este "Hombre negro" y este 

"Hombre blanco" que se dieron la mano como buenos amigos? 

La respuesta vino: 

Hace mucho tiempo, cuando había más tierra y grandes islas en el Océano 

Índico, cuando el Mediterráneo todavía era un mar interior, hace 10.000 

años y más, las poblaciones negras viajaban a muchos lugares por mar y 

tierra. Primero llegaron a los continentes americanos a lo largo del Océano 

Índico y luego por el Océano Atlántico. Lo que ahora llaman los "pueblos 

Amerindios" llegaron más tarde y no todos a través del "Estrecho de 

Bering", como afirman sus arqueólogos. 

Las "poblaciones negras" son muy diversas en África y en todo el mundo, 

al igual que las "poblaciones Amerindias"; por color de piel pero también en 

sus rasgos faciales y fisonomía. Se extendieron por todos los continentes 

Americanos. Cuando los otros pueblos (Indios) llegaron unos pocos miles 

de años después, se mezclaron pero también lucharon entre sí hasta que 

una gran parte de la primera población negra fue erradicada, no todos. 

Lo que dice el Libro de Urantia sobre el origen de las razas de diferentes 

colores y el origen de las razas blancas no es correcto. La antigua forma de 

clasificar a las personas por color de piel en razas superiores e inferiores 

está obsoleta y se deriva de una desafortunada ignorancia. Su ciencia 

genética ya lo ha demostrado a través de su investigación en las diferentes 

poblaciones de todos los continentes y traerá aún más claridad al tema en 

un futuro muy cercano. 



Los descendientes de los Sabios de las personas negras y de color, de todos 

los continentes, resucitarán la "sabiduría ancestral" que sus antepasados 

recibieron de los Seres Espirituales Superiores. Esto se hará primero en el 

continente de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México-América 

Central), con la ayuda de sus "Seres Celestiales Ancestrales y ayudantes", 

lo cual finalmente tendrá un efecto en todos los continentes. 

Entonces recibí una imagen de un triángulo donde 

-. "El Hombre Blanco/Indio" estaba parado a la izquierda del mapa de 

los Estados Unidos, cerca de Los Ángeles y 

-. "El Hombre Negro" a la derecha en el área de San Antonio-Texas. 

Había una línea blanca entre los dos Hombres y otras dos líneas blancas 

que salían de cada Hombre hacia arriba. Estas otras dos líneas convergieron 

en la parte superior del triángulo. Una esfera blanca irradiaba mucha luz 

sobre ese punto, ubicada en algún lugar en medio de la frontera entre 

Canadá y Estados Unidos. 

A primera vista, puede pensar que la "bola de luz blanca" en la parte 

superior del triángulo representa "las personas blancas" que influyen en los 

continentes estadounidenses y más allá desde hace mucho tiempo, y que 

este triángulo representa la amistad y la unión entre todas las poblaciones 

que viven allí. 

La explicación siguió: 

El "orbe de luz blanca" representa el "Creador de todo" y de ahora en 

adelante será Su Sabiduría y Amor las que reinarán allí. 

Los pueblos indígenas, los aborígenes de las Américas, África, Oceanía, 

India y Asia unirán fuerzas para revivir su "Sabiduría Ancestral", 

anteriormente dada a los hijos de Dios; hasta ahora solo conocida y 

practicada por unos pocos. 



"El Indio Blanco" y "el Hombre Negro" no son los Hijos del Paraíso que 

conoces: Aarón, Luova o Jesús. Ellos tampoco tienen nada que ver con lo 

que está escrito en El libro de Urantia sobre los antiguos grandes sabios de 

todas las razas de color que ahora se sientan en el gobierno seráfico del 

planeta. 

El «Hombre Indio Blanco» ES 

-el Ser Espiritual Superior de todos los indios americanos desde el Norte 

hasta el Sur, así como 

El «Hombre Negro» ES 

El Ser Espiritual Superior de todas las personas negras de los Estados 

Unidos, África, Oceanía, India y el sur de Asia. 

Luego me fui a "El Paso", San Antonio - Fuerte Álamo, Monterrey y Ciudad 

de México, donde eliminamos mucha oscuridad para colocar enormes y 

hermosas anclas de Luz en sus montañas. 

Muchos lugares y montañas sagradas de las antiguas poblaciones indígenas 

fueron empañados por la oscuridad. Ahora han sido restaurados a su estado 

sagrado. 

Nosotros hacemos esto en muchos lugares del mundo, entre otras cosas. 

Ya hemos viajado a lo largo de una gran parte del mundo y estamos 

haciendo un buen progreso desde que los Melquisedeks nos pidieron que 

nos dividiéramos en pequeños grupos. 

Fin. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

http://www.mezzaverde.com/

