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Mensaje de Malvantra Melquisedek recibido por Wivine. 

Malvantra: Estamos inaugurando un nuevo ciclo cósmico que impulsará a Urantia, 

su planeta, en el espectro de una Nueva Energía. 

Los oscuros sembradores del mal que gobernaron y diezmaron este planeta durante 

200.000 años han sido eliminados o destruidos. 

La red de energía oscura que habían establecido ha sido destruida y reemplazada por 

una nueva red de energía morontial (una mezcla de energía material y espiritual). 

A esto se han agregado los siguientes elementos: 

1) Se han colocado 7 memoriales en todo el mundo en honor a la victoria de la 

Trinidad sobre la rebelión de Lucifer. 

2) tres grandes centros de energía espiritual en África: esta energía espiritual 

sale de la primera planta de energía y da la vuelta al mundo para regresar a la tercera 

planta de energía conectada a la segunda y a la primera. Esta energía espiritual se 

extiende ahora hasta el Polo Norte y baja hasta el Polo Sur a través de toda la 

superficie del planeta. 

 

Leyenda: - Estrellas azules = Memoriales en honor a la victoria de la Trinidad sobre la 

rebelión de Lucifer. 



- Línea dorada: Energía espiritual que sale y regresa de las tres plantas de Energía Espiritual 

en África. 

3) Además, se han reabierto las antiguas escuelas cósmicas de los Melquisedeks o 

escuelas M-AYA. (M-Aya = Melquisedeks que trabajan para Aya - Espíritu Rector n°7 de 

nuestro Superuniverso n°7). Estos lugares eran y son de nuevo sitios magnéticos 

sagrados que sirven como centros educativos en Mota o Sabiduría Morontial y para 

los avanzados en Sabiduría Cósmica. 

 

1. Chan Chan (Perú), capital del Reino Chimú en el siglo XIII. Patrimonio Mundial 

en 1986, cerca del pueblo de Trujillo, La Libertad. 

2. Provincia de Cuenca: Huete (España). Casi toda la provincia de Cuenca es un 

depósito arqueológico de conocimiento muy antiguo e importante de diferentes 

culturas, civilizaciones antiguas y muy antiguas. Especialmente sobre el eje Huete- 

Cuenca– Cañete. Esta región se encuentra entre Madrid - Valencia y Teruel. 

3. Tulle (Francia), ciudad en la antigua región administrativa de Limousin en 

Francia. Incluyendo los departamentos: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. 

4. Hu-nan (China), es una provincia en China. 

5. Belén (Israel) 

6. Desierto de Tih (Egipto). Es una meseta muy alta en la región del Sinaí (cerca 

del Mar Rojo-Golfo de Suez), detrás de Abu Zenima y Abu Redis. 



7. Mississippi (Estados Unidos), es un gran río estatal de los EE. UU. Conocido 

por su antigua cultura nativa del Mississippi: el condado de Choctaw, el condado de 

Oktibbeha, el condado de Chickasaw, el condado de Pontotoc, montañas de 

plataformas como el monte Esmeralda. Gente nativa de Natchez: Grand Pueblo de 

Natchez, cerca de la ciudad de Natchez hasta Vicksburg. 

8. Región montañosa TUMAC-HUMAC en el norte de Brasil - Sur de Guyana y 

Surinam - Tumucumaque. 

9. Nagasaki (Japón), donde una bomba atómica fue gentilmente detonada. 

10. Isla MULL- - Islas Hébridas - Reino Unido. 

11. NAGALAND, India - (Nordeste de India cerca de Myanmar) con el pueblo NAGA. 

12. Aldea UST-MAYA en la federación Rusa - (Sakha República de Rusia - capital 

Yakutsk) - no lejos de la desembocadura del río Maya. 

13. Península CHUKOTKA - Estrecho de Bering - Rusia, con los pueblos nativos 

Chukchi, Koryaks y otros. Es la península completa la que es importante. Sus 

antiguas ciudades de más de 50.000 años de antigüedad están enterradas bajo el 

hielo o en las profundidades del mar del Estrecho de Bering. 

 

4) También se construyeron grandes palacios morontiales (los Taj Mahals) para servir 

como sede a los Melquisedeks, los Hijos del Paraíso Aarón y Luova, los cuales 

nacieron recientemente aquí, para muchos Serafines, para el Gobierno Planetario y 

para los visitantes de alto nivel de nuestro universo local de Nebadon y de otros 

universos. Vea el siguiente mapa. 

 



A continuación el mapamundi donde están indicados todos estos lugares. 

 

Hijos míos, Dios quiere que lo conozcan. Dios quiere que ustedes se vuelvan hacia 

ÉL. ÉL vive en sus corazones. Hablen con ÉL, adquieran este hábito donde quiera que 

estén, hagan lo que hagan. ÉL quiere compartir sus vidas, llevarles a SU NIVEL, para 

que se vuelvan como ÉL: DIVINO. 

Ya aquí y ahora. 

El nuevo tiempo ha llegado. El aire es purificado. Los viejos trucos ya no funcionan. 

Los viejos valores que se centraron únicamente en el bienestar material ya no son 

suficientes. 

Dios sacudirá y resucitará al hombre en todo el mundo desde su interior para empujar 

a los hombres a recurrir a ÉL. 

Esta nueva conciencia de que todos ustedes son hijos de Dios ocurrirá en sus 

corazones y no vendrá del exterior. 

Será una experiencia personal interior. Cada individuo, cada niño experimentará 

esto a su manera y despertará. 

Ya no lo busque fuera de usted, búsquelo dentro de usted. 

Cuando el hombre cambie desde su interior, el mundo exterior también cambiará. 

Todo comienza con una persona: ¡USTED! 

Adiós, hijos míos, este ha sido Malvantra Melquisedek, director de las escuelas 

Melquisedek en los mundos morontiales de Nebadon, su universo local. 



Fin. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Para conocer el significado de las palabras en color azul, consulte  el libro de Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

