
Lo que vendrá. 

Francia. 

Bilocación del 3 de enero de 2020 organizada por Jacques. 

Sesión  n°5  de 30 de mayo de 2020. 

{Nota de Wivine: Sé que la cronología de la bilocación está al revés. Esto se 

debe a lo que explicaré a continuación. Los Melquisedeks siguen su propia 

cronología y, al volver a leerla, entendí por qué tenía que ponerse en la web 

ahora y no antes o después.} 

Lugares: 

Monte San Micael en Cornwall (Reino Unido) 

La Rochelle - Francia 

Estrasburgo - Francia 

Zurich-Suiza. 

Génova-Italia. 

Preparación de la bilocación de Francia: 

Prefacio de Jacques: 

Tal como fue escrito para España: 

Para lograr la "la Conciencia de unidad" debemos desarrollar y unificar 

las polaridades masculina y femenina: 

1) A nivel físico entre las dos mitades del cerebro. 

2) Con una mente unificada (masculina y femenina). Así, nuestra mente 

es llevada gradualmente a una frecuencia más alta de vibración 

energética que la física. Actualmente estamos uniendo nuestras mentes 

masculinas y femeninas para llevarlas a un nivel espiritual superior. Esto 

está simbolizado por dos pirámides equiláteras cuyas bases se unen en 

el cerebro. 



Haremos lo mismo para Francia porque la extensión de este país lo 

permite. Para encontrar estos puntos en el mapa de Francia, colocamos 

el tronco de una persona de perfil. 

Me indicaron que la nariz debía mirar hacia el Océano Atlántico y que el 

centro de Francia estaba alrededor de Nevers, donde se encuentran las 

bases de las dos pirámides. También se me hizo comprender que el perfil 

no debería estar justo en el mapa, sino inclinado.  

Vea el siguiente dibujo. 

 

 

El Chacra 7 fue encontrado en Inglaterra, Monte San Micael en Cornwall, 

en el suroeste de Inglaterra. 

Ahora dibujaremos una línea horizontal desde Nevers para encontrar la 

ubicación del Chacra 6 en el Océano Atlántico que nos trajo hasta  La 

Rochelle. 



La misma línea horizontal se dibujó desde La Rochelle, pasando por el 

centro (Nevers), hacia el este de Francia. Llegamos a la ciudad de 

Friburgo como la ciudad más grande cerca de la frontera francesa. Los 

dos puntos detrás de las orejas se encontraban a la izquierda y a la 

derecha de Friburgo. 

Las ciudades transmitidas fueron Estrasburgo (cerca de la frontera 

alemana) a un lado de esta línea y Zúrich (en Suiza) al otro lado de esta 

línea. Pudo haber sido Basilea o Berna, pero fue Zúrich. 

Continuando con la línea vertical hacia abajo, comenzando desde la 

montaña de San Micael, pasando por el Monte de San Micael en 

Normandía, la ciudad de Génova (Italia) surgió el corazón. Pudo haber 

sido Mónaco o Mentón, pero fue Génova. 

Algunas palabras sobre Francia: aunque sea el país conocido como el 

país de los "Derechos Humanos": 

• ¡Las polaridades masculina y femenina no están unificadas! 

• Y la integración de las diferentes culturas y religiones es muy 

"problemática" en estos días para muchos ciudadanos Franceses. 

 

Por ejemplo, en Francia, las mujeres Francesas han adquirido lentamente 

los mismos derechos que los hombres, esta ganancia ha sido 

extremadamente lenta y reciente. Estas pocas fechas históricas (a 

continuación) ilustran la larga marcha de las mujeres hacia la igualdad. 

Comenzó en 1791 con la publicación de la Declaración de los Derechos 

de las Mujeres y de los Ciudadanos: "Las mujeres nacen libres y 

permanecen iguales a los hombres en los derechos". 

1836: Educación primaria obligatoria para niñas. 

1938: Las mujeres pueden inscribirse en la universidad sin el permiso de 

sus esposos. 



1944: Derecho de voto. 

1972: A igual trabajo = igual salario igual para hombres y mujeres (ley 

reforzada en 2006). No fue hasta 1983, para reconocer la igualdad 

profesional entre mujeres y hombres. 

2000: La ley garantiza la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los 

mandatos electorales y a las funciones electivas. 

Etc. 

Entonces en Francia, el país de; Libertad ; Igualdad; Fraternidad (Ref. 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789). Las 

mujeres tuvieron que luchar por la igualdad con los hombres. 

Ahora es el momento de inyectar la verdadera igualdad de género en el 

sentido Universal y unir y unificar a las personas, incluso los franceses 

más allá de las fronteras. Como lo hemos estado haciendo desde el inicio 

de nuestras bilocaciones con otros países. 

 

PUNTOS DE REUNIÓN EN LA BILOCACIÓN: 

1 - Primer punto de encuentro: Monte de San Micael en Cornwall 

Sudoeste de Inglaterra - Chacra 7. 

 



El monte de San Micael es una isla rocosa ubicada en La Bahía del 

Monte en Cornwall, cerca de Marazion, a la que solo se puede acceder 

durante la marea baja. Más pequeño que el Monte San Micael en 

Normandía el cual se eleva a 157 metros sobre el nivel del mar, mientras 

que el monte inglés apenas alcanza los 60 metros. Último punto común, 

en cada lugar, hay una abadía. 

Una leyenda cuenta que en el año 495 unos pescadores vieron al Arcángel 

Micael en una roca de granito emergiendo del mar desde este monte en 

Cornwall. Así, la isla se convirtió en un lugar de peregrinación y un 

monasterio celta se construyó sobre la roca en los siglos VIII-XI. 

Alrededor del año 1150, el padre Bernard (un monje), que construyó el 

Monte San Micael en Normandía, también construyó la abadía del Monte 

San Micael, de ahí la similitud arquitectónica entre los dos edificios. 

Una creencia esotérica cree que el Monte San Micael se encuentra en un 

eje telúrico que conectaría: las montañas de San Micael en Europa, 

comenzando desde el 

1) antiguo monasterio dedicado a San Micael, 

2) la isla Sceilig Mhichíl / Skellig Micael en Irlanda del Sur, 

3) mientras pasa por el Monte de San Micael en Francia, 

4) Monte Gargano en Apulia Italia, 

5) la isla de Delos en Grecia, 

6) y hasta Lidia en Grecia. 

 

 

 

 



Nos reuniremos alrededor del Monte de San Micael 

 

 

2- Segundo punto de encuentro: La Rochelle - Chacra 6, 

 

Originalmente, este pequeño pueblo de pescadores se convirtió en un 

puerto importante en el siglo XII. La Rochelle se alió con Inglaterra 



(dando la espalda al Rey de Francia) y se abrió al mercado inglés y el del 

norte de Europa, que tenían una gran demanda de vinos regionales y sal 

de las salinas de las marismas de la costa. Más tarde, La Rochelle se 

convirtió en una ciudad protestante en 1568. 

Hoy en día La Rochelle es una ciudad de reuniones. Una ciudad 

bulliciosa alrededor de su puerto. 

Nos reuniremos alrededor de la ciudad de La Rochelle. 

 

3 - Tercer punto de encuentro: Estrasburgo- Punto posterior - Oído 

derecho. 

 



 

Estrasburgo Capital de la región histórica de Alsacia, la ciudad está 

bordeada por el río Rin y limita con Alemania. 

Estrasburgo reclama el título de "capital europea" junto con Bruselas y 

Luxemburgo. La ciudad alberga múltiples instituciones europeas, incluido 

el Parlamento Europeo. Estrasburgo también se ha convertido en el 

símbolo de la reconciliación Franco-Alemana y, en general, de la 

construcción europea. 

En Estrasburgo, el Parlamento Europeo es el órgano parlamentario de la 

Unión Europea (UE). Es elegido por sufragio universal directo. Comparte 

con el Consejo de la Unión Europea el poder legislativo de la Unión 

Europea. Este parlamento influye en la vida de millones de ciudadanos 

europeos a través de las decisiones y leyes aprobadas. 

Nos reuniremos alrededor del Parlamento Europeo. 

 



4 - Cuarto punto de encuentro: Zúrich (en Suiza) - Punto posterior - 

Oído izquierdo. 

 

Zurich es un centro mundial para los sectores bancario y financiero (como 

Ginebra y Lugano), la ciudad está ubicada en el extremo norte del lago 

de Zurich, en el norte de Suiza. En este enlace puede ver una vista de 

360 ° de Zurich: 

https://www.airpano.com/360photo/Zurich-Switzerland/ 

Nos reuniremos alrededor de la ciudad de Zurich 

 

 



5 - Quinto punto de encuentro: Génova-Italia - El corazón  

 

 

Génova es uno de los principales puertos italianos y uno de los puertos 

más grandes del mar Mediterráneo. Génova ha sido un lugar donde las 

poblaciones se han mezclado durante milenios, es un lugar de fusión 

étnica y social sin equivalente en Italia (aparte de Nápoles). 

Fue el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón (1451) y una vez fue una 

república importante que comenzó a principios del siglo XII. En el siglo 

XIII, se convirtió en una potencia importante que conservó su autonomía 

hasta 1797. 



La Linterna: es un faro símbolo de Génova que fue reconstruido en 

1543, se eleva sobre una roca de 40 m de altura. Culmina a 117 m. sobre 

el nivel del mar. Es el faro más alto de Italia, del Mediterráneo y el quinto 

faro más alto del mundo. Como el faro de Alejandría en la época de Jesús. 

Este faro guía a los marineros. 

Nos reuniremos alrededor del  faro de La Linterna. 

 

 

 

Jacques. 



Wivine: comentarios sobre nuestra bilocación en Europa. 

Jacques había mencionado una creencia esotérica, en particular, 

que el Monte San Micael se encuentra en un eje telúrico que conectaría 

todas las montañas San Micael de Europa, 

1) Comenzando desde el antiguo monasterio dedicado a San Micael, en 

la isla Sceilig Mhichíl / Skelig Micael en Irlanda (sur de Irlanda), 

2) pasando por el Monte de San Micael en Cornwall - Inglaterra 

3) Monte San-Micael en Francia - Normandía, 

Estos tres "Montes" se vincularon durante esta bilocación de Francia. 

4) Monte Gargano - Monte San Angelo, no lejos de Foggia: se realizó 

durante una bilocación posterior del norte de Italia. 

5) Lidia (Philippi) en Grecia (= Isla de Tasos  en frente de Kavala). 

6) La isla de Delos en Grecia. 

Las dos ubicaciones en Grecia fueron realizadas durante la bilocación de 

Grecia el 5 de enero de 2020 por tres grupos holandeses. 

Se realizó una operación de purificación a gran escala en toda Europa. 

Tuvimos que dividirnos en dos grandes grupos que coordiné. Un grupo 

grande subió por la izquierda hacia arriba (España - Francia - Italia, 

Suiza, Alemania) y el otro subió por la derecha hacia arriba (Grecia, 

Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Rumania, 

Hungría, Austria), según se mira el mapa de Europa. 

Había dos razones por las que trabajamos de esta manera: 

- Debido a la velocidad a la que tuvimos que actuar. Si puedo organizar 

una bilocación con el grupo multilingüe e internacional, los grupos 

holandeses podrían organizar dos porque hablan un idioma. Todavía 

tengo que traducir todo al francés y al inglés y eso lleva tiempo. 



- La segunda razón importante era acuñar a "los oscuros" lo más 

rápidamente posible para evitar que huyesen a otro lugar. 

Como los "oscuros" fueron encontrados 'en masa' en el lado de la "ex 

Yugoslavia", tuvimos que abrirnos camino primero yendo hacia arriba 

desde Grecia y al mismo tiempo abrirnos camino desde España, Francia, 

Suiza y Alemania. 

Esto requirió someterse a las órdenes de los Melquisedeks que decidieron 

cuál era el siguiente movimiento de acuerdo con la evolución de los 

movimientos de los "oscuros" después de cada bilocación. Algo que solo 

los Melquisedeks podían ver y saber. Esto significa que después de cada 

bilocación en una región o país, los Melquisedeks revisan sus posiciones. 

Todas estas operaciones habrían sido inútiles si cada grupo hubiera 

trabajado individualmente en su propio lugar de acuerdo con su tiempo 

libre. Alguien tenía que recibir las instrucciones de los Melquisedeks 

después de cada bilocación para coordinar todos los equipos y garantizar 

que se mantuviera un ritmo rápido. 

Funcionó por un tiempo. Hasta que apareció la pandemia del virus covid-

19 con su confinamiento o encierro. 

No había problema, los Melquisedeks me pidieron en marzo de 2020 que 

dejara de delegar la bilocación, que tomara el control de las operaciones 

de inmediato, ya que teníamos que dar la vuelta al mundo en un tiempo 

record para bloquear este virus y sus graves consecuencias. Además, 

tuvimos que completar los toques finales del " manto dorado " que 

cubriría a Urantia para permitir lo que vendrá. 

Fue entonces, al comienzo de este período, que dos pequeños grupos de 

Holanda me informaron sobre su decisión de separarse para seguir su 

propio camino con su propia guía. 

Los Melquisedeks siempre lo saben todo de antemano. No había nada de 

qué preocuparse, no se trataba de desacelerar o quejarse, y ciertamente 

no se preocupaban por mantenerlos. 



No hay caminos buenos o malos. Solo hay caminos y todos somos libres 

de elegir. Estas personas ciertamente mantendrán sus facultades y las 

aprovecharán. Estoy segura de ello. 

Unos meses antes, los Melquisedeks me habían enviado a 5 personas de 

Francia (4 francesas y un suizo que vivían en Francia) que querían recibir 

la "activación" y participar en este trabajo, a pesar de que anteriormente 

se dijo "parar", no más. Ellos estaban listos en el momento adecuado. 

Así es como el personal de Holanda que trabaja conmigo se ha reducido 

en 5 personas y el de Francia aumentó en 5 personas. El personal en los 

otros países y continentes se mantuvo estable. 

Informe de las experiencias de los participantes en la bilocación 

de Francia. 

Chr. : 1h30 min 

Rápidamente partí hacia el "Monte San Micael" en Cornwall. Lo único que 

puedo recordar es que de repente vi el color rojo, un círculo rojo muy 

grande. De repente, este rojo se cubrió con una manta blanca. Nunca he 

visto el color rojo en una meditación. Magenta, morado con naranja, 

amarillo pero nunca rojo. 

En un momento, mi mejilla izquierda se calentó mucho hasta mi cabeza, 

así como la región del chacra 5. Mi mejilla se calentó tanto que pensé que 

estaba ardiendo e incluso quise abrir los ojos. Luego se detuvo de 

repente. Fue una bilocación muy pesada. 

La .: 1h30 min. 

No tengo recuerdos Estoy terriblemente cansado y creo que voy a tomar 

una siesta. La única cosa especial que experimenté por primera vez fue 

que mi cabeza de repente se inclinó por completo a la derecha y se 

detuvo. No pude enderezarla. Entonces mi cabeza se enderezó y comenzó 

a inclinarse completamente hacia la izquierda. Lo mismo sucedió en ese 



lado. Pregunté qué estaba pasando y parecía tener algo que ver con la 

sincronización de las dos mitades del cerebro. 

Joab: 50 min 

La bilocación de esta noche me mantuvo ocupado todo el día y me cansó. 

Justo antes del comienzo, me picaba mucho la cabeza. Después de leer 

la oración, nuevamente aprendí cuidadosamente los lugares de reunión. 

A veces, un chacra 7 y un chacra 6 muy violentos, que a menudo me 

daban la impresión de tener dolor de cabeza. También presión sobre mi 

cabeza y actividad entre mis cejas. Mis oídos a menudo sentían que 

tenían algo de presión. Especialmente mi oreja izquierda. Creo que en 

esta bilocación utilicé energía. No vi nada y estoy agradecido de haber 

podido participar. 

Ha. : 58 min 

Después de la oración, fui al primer lugar e inmediatamente sentí una 

fuerte puñalada en la parte superior del brazo izquierdo. No pareció que 

pasase mucho tiempo, pero la meditación fue de 58 minutos. La parte 

superior de mi cuerpo y mis brazos estaban increíblemente pesados como 

si estuviera presionada contra la cama. Aparte de eso, no sentí ni 

experimenté nada. Tenía un calor increíble y después de la meditación 

todo parecía muy pesado como si hubiéramos logrado una tarea difícil. 

In. : 58 min 

Después de la oración, fui "aspirado" al islote de Cornwall. Vi Francia, 

parte de España y el Reino Unido en un mapa. Los países eran blancos y 

todo tipo de líneas rojas los cruzaban. Sentí ganas de flotar sobre la isla 

y todos levantamos la vista. Vi una bella escena. Un agujero apareció en 

las nubes oscuras, las nubes estaban iluminadas por una luz rosa y luego 

por una luz blanca. 

Una gran figura bajó majestuosamente con una "suite". Supongo que fue 

Jesús (Wivine: sospecho que fue Gabriel de Salvington dados los colores 



rojo-rosa mencionados en todas partes), pero en una forma diferente y 

más majestuosa. Después de eso, me sentí inquieto durante mucho 

tiempo y no podía recordar ningún lugar ni nada más. Sin embargo, sentí 

una gran presión sobre mi cabeza (c7), también actividad en varios 

lugares de mi cabeza. La presión sobre mis sienes era nueva. Esta presión 

aumentó y después de un tiempo sentí que tenía otro ojo entre mis ojos 

a través del cual podía mirar. 

No vi nada, no había nada en absoluto, solo negro y silencio (sin 

pensamientos ni luz). Tomó unos segundos como máximo. Me desperté 

después de 40 minutos. Tenía mucho frío. Sentí que la bilocación no había 

terminado y cerré los ojos nuevamente. Después de eso, tuve mucho 

calor y sentí actividad en C7 y C6 nuevamente. Estaba tan cansada que 

quería dormir. Todavía ahora tiemblo y estoy muy cansada. Me alegro de 

haber podido participar. 

Win. : 50 min. 

Monte San Micael: allí han sucedido cosas que han herido a muchas 

personas. Una criatura oscura emergió de los edificios y la roca y fue 

irradiada por un gran grupo de personas y otros seres. Se colocó una 

columna de luz sobre el monasterio. La luz irradiaba a otros montes de 

San Micael. 

La Rochelle: sin recuerdos. 

Estrasburgo: aquí es donde se encuentra el Parlamento Europeo y, por lo 

tanto, esta bilocación afectará el funcionamiento de la Unión Europea. 

Hay fuerzas en el edificio que realmente no representan la unidad y que 

están tratando de crear discordia. Estas fuerzas han sido intensamente 

irradiadas. 

Zürich: El mundo financiero está demasiado enfocado en el interés propio 

y las ganancias, y no funciona para el interés público. Aquí también, se 

ha irradiado energía. No todos los seres oscuros se han disuelto. Algunos 

se han encogido. 



Génova: sin recuerdos. 

Abrí mis ojos después de 50 minutos y necesité algo de tiempo antes de 

sentir que estaba de vuelta en este mundo. 

Er .: 52 min 

Sorprendido en el último momento por asuntos personales imprevistos, 

no abordé esta bilocación en las mejores condiciones. Todavía logré 

liberarme justo a tiempo para unirme a la bilocación. 

Poco después de llegar al Monte San Micael en Inglaterra, donde ya había 

gente, me pareció percibir la llegada de muchos seres celestiales que 

descendieron del cielo para continuar con las operaciones, y luego nada. 

Me fui en profunda meditación desde donde regresé sin ningún otro 

recuerdo. 

Fer .: 57 min. 

Volví a estudiar los lugares y después de la preparación que siempre hago 

antes de una bilocación (oración, etc.), me puse a meditar. Me caí y 

regresé varias veces en una meditación profunda, hasta que finalmente 

caí en una meditación muy profunda (sueño) hasta el final de la 

bilocación. No tengo recuerdos. 

Alej .: 40 min 

Entré en ese estado que me da ganas de dormir, después de orar y 

presentarme al servicio. No recuerdo mucho. No estaba en mi mejor 

forma. Horas antes de venir de un viaje. Tengo que prepararme mejor, 

el negocio de los padres es lo primero. 

Jac. : 36 min. 

Estaba impaciente por hacer esta bilocación para mi país y antes de la 

hora sentí un poco de actividad en mi Chacra 7. 

Salida hacia el Monte de San Micael. 



No sentí ninguna sensación particular. Me imaginaba que estábamos 

creando un Ancla de Luz. Luego imaginé que se creó un puente de Luz 

entre el Monte de San Micael en Cornwall y el Monte de San Micael en 

Normandía. 

Luego partimos hacia La Rochelle, una pequeña sensación en el chacra 

6, creando nuevamente un Ancla de Luz todos juntos. 

Luego Estrasburgo alrededor del Parlamento Europeo, hay una sensación 

más fuerte en CH7. Entonces se creó un Ancla de Luz. 

Finalmente, Génova-la Linterna- creación de la última Ancla de Luz que 

iluminará el Mediterráneo y las ciudades que lo bordean. Vinculación de 

todos los pueblos entre sí, independientemente de su cultura y religión. 

Jul .: 1h03 min. 

Llegada al Monte de San Micael. No recuerdo nada porque entré en 

meditación profunda. De repente me desperté pensando "¿dónde estoy?" 

". Sabía que todavía estaba en la bilocación. 

Después, volví a caer en una profunda meditación de la que no tengo 

recuerdos. Me desperté después de más de una hora, pero mis ojos 

seguían pegados. Al final estaba muy cansado, pero esto desapareció 

gradualmente. 

Rod .: 1h21 min. No recuerdo nada. Me desperté un poco después de 58 

minutos y durante la bilocación me sentí inestable. " 

Nad .: 45 minutos. "No noté nada". 

Nir .: 24 min. 

No vi nada pero tenía mis chacras 7, 6 y 4 muy activos. Y todo mi cuerpo 

estaba pesado. 

Fréd .: 49 min. Parecía que mi cabeza estaba rodeada por una diadema. 

" 



Wivine: 1h30 min. 

Fui al "Monte San Micael" en Cornwall (Reino Unido). Todos estaban listos 

allí con los Arcángeles y otros Ángeles. Como no conozco todas sus 

órdenes, no puedo distinguirlos, los llamo los Ángeles de Gabriel. 

El Arcángel Micael se paró sobre el Monte de San Micael en Cornwall, 

otro Arcángel estaba parado sobre el Monte Skellig en Irlanda y 

otro sobre el Monte de San Micael en Normandía. 

Había personas y otras criaturas alrededor de cada Monte. 

Al mismo tiempo, se colocó un Ancla de Luz sobre cada roca o islote y 

cuando se hizo esto, los tres Arcángeles saltaron a su Ancla de Luz. 

Cuando regresaron, cada uno estaba parado sobre su Ancla de Luz. Yo 

estaba esperando. ¿Dónde saldrán los demonios con toda su oscuridad? 

Primero salió una nube oscura de polvo del Monte Central, el de Cornwall. 

Se nos ordenó irradiar energía, cada uno con su propio método. Nada 

salió de los otros dos montes. Era como si todos fueran empujados hacia 

Cornwall desde abajo. 

Entonces salió uno, encadenado, luchó ferozmente, pero no pudo hacer 

nada; luego le siguieron un segundo, un tercero y muchos otros. Varios 

fueron traídos a los Países Bajos en el edificio de la Corte Celestial de 

Justicia. Teníamos que irradiar constantemente energía y amor, a veces 

juntos y a veces por separado. Algunos de estos demonios o ángeles 

caídos, por darles un nombre, fueron llevados a otro lugar, no sé dónde. 

Eran principalmente hombres, pero también había mujeres entre ellos. 

Siguieron apareciendo y pregunté de dónde venían. 

Respuesta: de todas las costas de esta región - Irlanda - Reino Unido - 

Francia. Fueron detenidos allí por el Arcángel Micael hasta el momento 

de su juicio. La representación del Arcángel Micael que se encuentra por 



encima del diablo con su lanza es un símbolo de ello. Él los encerró bajo 

tierra para que ya no pudieran moverse por la superficie de la tierra o ir 

a otros lugares, como los mundos morontiales u otros planetas habitados. 

Esto no significa que ya no puedan ejercer influencia en las regiones 

donde quedaron atrapados o que no puedan moverse bajo tierra. De ahí 

las cadenas simbólicas que tenían a su alrededor cuando fueron 

capturados. 

Le tomó una eternidad a esta oscuridad disiparse en todas partes en este 

entorno. Entonces, de repente, vi un líquido rojo claro saliendo de la roca 

de Cornwall. Al igual que un volcán deja que la lava fluya a través de su 

abertura. Rojo, rojo carmín, nunca visto. Me ordenaron enviar amor, lo 

cual hice. El rojo desapareció y se volvió blanco, luego el blanco se 

entrelazó con líneas rosadas. Esto cambió varias veces. 

Todo duró hasta que me ordenaron que me fuera a la ciudad de La 

Rochelle. Los ángeles nos querían a mí o a nosotros fuera de su camino 

para continuar su trabajo. 

Por encima de La Rochelle, todo ya estaba oscuro, envié mucha energía. 

Luego salida hacia Estrasburgo. Al principio, me paré por encima del 

Parlamento Europeo, pero también tuve que irradiar a toda la ciudad. De 

nuevo tanta oscuridad. 

Miré hacia arriba y solo vi oscuridad. 

Pregunté si no crearíamos hermosos edificios brillantes? 

La respuesta fue: no, esta es una operación de limpieza importante. 

Cuando un Hijo Creador ha recibido pleno poder sobre su Reino o su 

universo local (Nebadon), entonces todo lo que no puede ser 

espiritualizado debe desaparecer y todos los que se rebelaron deben ser 

juzgados. Esto está sucediendo ahora. Estas cosas han sido preparadas 

hace mucho tiempo. No debería sorprenderte. 



No, pero después de esperar 40 años, de los cuales he trabajado 20 años 

diligentemente para ayudar a resolver este problema, es una sorpresa. 

Pensé que nunca lo experimentaría en mi vida. 

Luego fue el turno de Zurich, la misma espesa niebla oscura y finalmente 

Génova. 

No recuerdo que se haya colocado un Ancla de Luz en todas estas 

ciudades. Pero eso no significa que no haya sucedido. Es posible que ya 

se hayan creado antes de mi llegada. Estuve mucho tiempo en Cornwall. 

Entonces, de repente, estaba en la oscuridad. Sentí algo en mi cerebro, 

como un clic. Pánico, mi Fragmento de Dios se había ido. ¿Cómo debo 

seguir enviando energía ahora? 

Respuesta: "hazlo con tus propios poderes"! 

¿Con mis propios poderes? ¿Es posible? Me sentí como un huérfano. 

Luego irradié como siempre, y todas las luces se apagaron. Caí en una 

meditación profunda de la que no tengo recuerdos y que duró mucho 

tiempo. 

Mis comentarios a los participantes de esta bilocación. 

Lo que he explicado aquí es lo que experimenté, visto desde mi punto de 

vista. No he visto todo sé que cada uno de ustedes ha trabajado duro, 

cada uno con sus habilidades. Lo leí en sus informes. Sé que no todos 

guardan recuerdos. 

Lo cual, por cierto, es absolutamente irrelevante para el crecimiento de 

nuestra alma, ni para el uso y crecimiento de nuestras facultades. 

Hay muchas personas en el mundo que ven cosas y reciben mensajes. 

Estas personas no pueden hacer lo que usted puede hacer y no les 

interesa. 



Es para tener estas capacidades, para ayudar con la "limpieza" y la 

reconstrucción que viniste a verme. Para trabajar en este tema y crecer 

juntos. 

Hace una docena de años, los Melquisedeks me dijeron que no se me 

permitía cuidar de  su educación espiritual. Que debería darles paso a 

ellos y a su "Pequeño Dios". Lo hice lo mejor posible. 

Esto no es obvio cuando el jarrón interior está demasiado lleno, para no 

verter algo a la izquierda o a la derecha. 

Nuestros mensajes web están dirigidos a una gran audiencia, están 

dirigidos a personas que buscan un camino a seguir. Les dan esperanza. 

Ahora saben que hay ayuda celestial, que los Celestiales están cerca de 

nosotros, los humanos, y que el Dios del Amor vive en ellos y no en 

otros lugares. 

Estos mensajes están destinados al período de transición y no 

continuarán porque dentro de 10 a 20 años estarán desactualizados. 

Las personas aumentarán su capacidad de contactar a su orientación 

personal y permanente. Como resultado, ya no necesitarán guías 

espirituales, predicadores, evangelistas, sacerdotes, canalizadores, 

profetas y libros sagrados. 

Dios quiere contacto directo. Los Melquisedeks quieren educar a 

todos directamente en sus escuelas. 

Nuestra vida aquí es la mejor escuela para trabajar en uno mismo. 

Luego, en los mundos de Morontiales, es más difícil, lleva más tiempo. 

No es la misma experiencia. 

Las reglas son las mismas para todos. 

La persona que es enseñada directamente por Dios, en un momento 

dado, ya no podrá transmitir su sabiduría divina en palabras porque no 

hay vocabulario humano para expresarlas. Nada con lo que compararlo. 



Un día lo experimentará, como otros antes que usted. 

Esta persona solo puede traer su sabiduría a su vida y vivirla. A lo sumo, 

muestre el camino cuando se le solicite. 

Un día ni siquiera se atreverá a rociar a otros con su conocimiento recién 

adquirido, siempre limitado, por respeto al trabajo del "pequeño Dios" 

interior del otro. 

Aprenderá a dejar que su "pequeño Dios" hable a través de usted sin 

intervenir con su "gran yo". 

Todos ustedes han cooperado para establecer las estructuras espirituales 

y morontiales necesarias para este propósito que se han implementado 

en los últimos años. 

El público en general y sus familias no lo saben, ni siquiera pueden 

entenderlo. Incluso podrían declararle loco. 

Dios lo sabe, todos los Celestiales lo saben. 

Conozco sus esfuerzos y su coraje y les agradezco desde el fondo de mi 

corazón por estar ahí con toda su tenacidad y soledad. 

Fin. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

http://www.mezzaverde.com/

