
Mensaje a los guías espirituales de la Cordillera de los Andes. 

Marzo de 2020. 

Sesión nº 7 de 28 de junio de 2020 – Traducido del inglés. 

Lugar: Mezzaverde en Belice. 

Mensaje recibido por Antokal Nesli de Colombia. 

Visitante: Monssoen Melquisedek. 

 

{Nota de Wivine: la primera parte es una transcripción de un mensaje de video de 

Antokal Nesli en marzo de 2020, el cual recibí de una persona de nuestro grupo. 

No es casualidad que este mensaje me haya llegado en este momento. Incluía uno 

de los temas en los que he estado trabajando durante semanas, la investigación 

guiada, junto con meditaciones donde cada vez se daba un poco más de 

explicación y comprensión. Además de eso, todavía estoy atrapada en Belice y no 

puedo salir del país. Bueno, siempre hay un camino, pero no antes de que termine 

mi trabajo aquí. Monssoen Melquisedek habla después.} 

1. Antokal Nesli 

 

Este mensaje se grabó en Los Ángeles a finales de marzo de 2020, al 

comienzo del confinamiento impuesto en California debido a los riesgos 

asociados con la propagación del Coronavirus. 



Esta grabación está destinada a los líderes espirituales de la Cordillera de 

los Andes. 

Sin embargo, las enseñanzas que se ofrecen aquí pueden ser puestas en 

práctica por cualquier persona que despierte o este en el camino de 

despertar. 

Si bien todas las reuniones, incluidas las religiosas, han sido prohibidas en 

casi todo el mundo, hoy todos y cada uno de nosotros, donde quiera que 

estemos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de convertirnos en 

un canal de Paz, Amor y Luz desde la intimidad de nuestros corazones. 

El Mensaje: 

Muy buen día para todos mis hermanos y hermanas,  muy buen momento 

para todos los seres de toda la Tierra. Este es un mensaje que había estado 

esperando durante mucho tiempo, pero aún más desde el momento en que 

llegamos aquí a Los Ángeles. Como todos saben en Colombia, nosotros 

hemos hecho este viaje desde Colombia para llegar aquí a este territorio de 

los Estados Unidos. Las puertas se nos han abierto de manera muy fluida, 

demasiado fluida para todos los procesos que hemos realizado. Y sin 

embargo, hemos entrado en este momento de catarsis, en este momento 

de crisis, en la cual me pregunto "¿Cuál es la razón por la que estamos 

aquí?". 

Bueno, anoche llegó el mensaje que tanto esperaba, el mensaje que nos 

entregan a todos los líderes de los Andes, de toda la Cordillera de los Andes, 

y este es que debemos estar muy tranquilos. 

Para comenzar, nosotros hemos sido muy bendecidos, porque por muchos 

años, si no por toda nuestra vida, hemos estado viviendo en un territorio 

donde se respira aire fresco, donde se respira la energía de las montañas, 

de la tierra, de los ríos, de las cascadas. Y todos los que vivimos en el 

campo, en las aldeas ecológicas, en las montañas, hemos sido recargados  

infinitamente con una gran energía para poder ayudar en estos tiempos en 

los que la humanidad ha entrado en esta crisis de manipulación, pero que 



también es un aprendizaje para cada uno de nosotros desde el lugar donde 

nos corresponde tener esta experiencia.  

No estamos todos al mismo nivel, esta es la información que entregan los 

guías superiores. 

Todos estamos en vibraciones diferentes, por lo tanto, este proceso que 

estamos viviendo cada uno de nosotros lo vivirá de una manera diferente. 

Algunos con dolor, algunos con miedo, otros con preocupaciones y otros 

con mucha, mucha, mucha abundancia. 

Sin embargo nosotros, que hemos estado trabajando como acompañantes 

de la Luz, siempre nos hemos denominado faros de Luz. Somos esa chispita 

de Luz  presentes aquí y listos para ayudar a la humanidad.  

Bueno, el momento ha llegado mis queridos hermanos y hermanas. El 

mensaje que nos dan es que cada uno de nosotros ha sido enviado a un 

lugar diferente en la Tierra como un foco de Luz, a cada uno de nosotros 

nos han ubicado en el Este, en el Oeste, en el Norte y en el Sur. 

Y cada uno de nosotros hemos sido ubicados allí para cumplir la tarea. 

Los Guías Superiores nos piden que no regresemos a nuestras casas, 

porque nosotros hemos entregado nuestra voluntad y nos hemos puesto a 

disposición de las Energías Superiores para poder ayudar a todos nuestros 

hermanos y hermanas. 

Pregunté qué rituales podríamos hacer porque hoy es el día en que hacemos 

los rituales y me conmociona mucho, pero en alegría, lo que los “hermanos 

mayores” nos dicen.  

Ellos dicen que hicimos muchos rituales, que hemos encendido muchos 

fuegos, que hemos elevado muchas oraciones, por lo tanto los fuegos ya 

están activados en todo el mundo. Es por eso que nuestras oraciones han 

sido recibidas y nuestro propósito también. 



Dicen que ahora es el momento de mantenernos como focos de energía, en 

cualquier lugar en el que nos haya correspondido vivir esta experiencia. A 

mí personalmente y al abuelo, nos ha correspondido aquí en Los Ángeles, 

California. Un lugar donde nos invitan a activar los verdaderos ángeles de 

la luz.  

Porque en este momento los ángeles caídos y de la oscuridad están 

haciendo su tarea, la cual no es otra que intentar confrontarnos a nosotros 

mismos. Si somos servidores de la luz, entonces lo resolveremos a través 

de la Luz. 

Esta Luz no es más que la armonía, la tranquilidad y la paz, pero  la 

armonía, la tranquilidad y la paz que llevamos interiormente en 

nuestro corazón. 

 

 

El mensaje es que debemos permanecer en un estado de completa calma, 

en completa armonía, y debemos observarnos a nosotros mismos en todo 

momento, de noche, durante el día, en cada momento con quienes nos 

encontremos, con quienes compartamos (nuestra vida). 

El mensaje es que cuando sintamos a nivel emocional o en el plano mental, 

que recibimos cierta energía de miedo, de preocupación, de dudas, 

entonces debemos reconocer que esta energía no es nuestra, es 

simplemente la energía de los demás que viene a nosotros para que 

nosotros nos convirtamos en catalizadores de esa energía, la transmutemos 

y la liberemos nuevamente convertida en Luz. 

Ellos nos dicen que no tenemos que hacer ningún ritual porque no son los 

rituales hacia el exterior los que nos sirven, sino el ritual que hago 

internamente. 

Dicen que mientras mi corazón este en calma, mis emociones estén en 

calma y mi mente esté en calma,  entonces mi "espíritu" puede 



manifestarse para elevar las altas vibraciones de aquellos que aún no están 

conscientes, pero que a gritos llaman y a gritos se pelean en los 

supermercados, porque  les han enseñado a pensar a través del estómago, 

les enseñaron a sentir desde la necesidad y de la carencia.  

Pero nosotros estamos en otra vibración. Cada uno de nosotros hemos sido 

ubicados en el lugar que nos corresponde, cubiertos de abundancia, de 

protección, llenos de salud, pero sobre todo llenos de conciencia, y esa 

conciencia que hemos estado recolectando durante tanto tiempo es nuestra 

contribución que tenemos hoy para la humanidad. 

Así que, los invito, desde el lugar donde se encuentren, ya sea rodeado de 

personas o en la soledad, transfórmate verdaderamente en un faro. 

Conviértete en el catalizador de las energías que nuestros hermanos nos 

envían para que ayudemos a transmutarlas ya que ellos no saben cómo 

hacerlo, ellos no están en la consciencia, ellos todavía tienen el velo y 

nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a quitar ese velo. 

Desde lo más alto del Espíritu, ese gran misterio, ese gran Espíritu, ese 

gran Ser que invocamos tanto, nos invita a permanecer en paz, en un 

estado de completa calma, y en un estado de observación completa. 

Nos dicen que esta situación también pasará y cuando haya pasado, nuestra 

conciencia habrá logrado el salto cuántico que hemos estado esperando 

durante tanto tiempo, por el que hemos rezado tanto. 

También nos dicen que después de esta catarsis, la vida será maravillosa 

para cada uno de nosotros, para aquellos que se quedarán en este plano y 

para aquellos que irán al otro plano. 

Pero el momento ha llegado. La decisión es nuestra. Nos unimos a las más 

altas vibraciones de Amor y Energía, y en compasión abrazamos a todos 

nuestros hermanos y hermanas. 

Un fuerte abrazo para todos, para cada uno de ustedes y un saludo muy 

especial para cada uno de ustedes. 



No estamos solos, no estamos solos. Todos nuestros guías superiores, todos 

los maestros, todos los abuelos, todos los antepasados ya están activos. 

Sus medicinas ya están activadas, sus recuerdos ya se han activado, por lo 

que lo último que tenemos que hacer es abrazar a nuestros hermanos y 

hermanas, y no con ese abrazo físico, sino con ese abrazo energético de 

Amor y Luz. 

Con ustedes Antokal Nesli desde Los Ángeles, California.  

Buena experiencia, buena vida. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s 

*************************************************** 

2. Monssoen Melquisek: 

Queríamos ilustrar con el mensaje anterior que tenemos el mismo objetivo 

y que enviamos los mismos mensajes a todo el mundo; que no solo 

trabajamos con este grupo, sino con muchos otros en todo el mundo. 

Muchos de aquellos que conservaron este "conocimiento ancestral" a través 

de los siglos. 

Interpretaré y agregaré a este mensaje, especialmente para este grupo. 

Lo que ella dice es que ya no es necesario hacer la bilocación en todo el 

mundo para crear "Anclas de Luz" o "Palacios de Luz" con nosotros cuando 

lo consideremos necesario; ni ir físicamente al sitio para tal fin. Todo se ha 

hecho, está en su lugar y está en funcionamiento. Este trabajo está hecho! 

Es posible que se les solicite que realicen otro (nuevo) tipo de trabajo con 

nuevas técnicas adquiridas, para lo cual les enviaremos a algunos lugares 

en caso de que no se pueda realizar mediante bilocación o mientras 

duermen. 

La forma en que envían Energía y el tipo de Energía también cambiará, ya 

sea que trabajen con la Energía del Universo, la Energía de la Trinidad o la 

Energía Pura de su fragmento interior de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s


Si desea enviar Energía, primero debe llenar su corazón con el amor 

más alto que pueda sentir por sus semejantes: amigos o enemigos. Luego, 

deje que el tipo de energía que utiliza fluya con sus técnicas. Gradualmente 

o de repente sufrirá cambios en sus técnicas cuando envíe Energía siempre 

que ame a Dios y lo invite a trabajar a través de usted. 

No se imagine nada y no se detenga por nada. Déjelo venir y envíe energía 

mientras se mantiene centrado en su corazón. No existe un 

procedimiento estándar, por lo que los signos serán diferentes para todos. 

Ábrase al Amor de Dios y deje que Él trabaje a través de usted. Mantenga 

su cerebro vacío de pensamientos. Usted se convertirá en un "canal" para 

Sus Divinas Energías de Amor; no las bloquee deseando estar a cargo o  

dirigir las operaciones. No se adhiera a sus técnicas cuando sienta que ya 

no funcionan como antes. Deje de transmitir por unos días e inténtelo 

nuevamente. Ya verá. Siempre haga preguntas sobre esto durante sus 

meditaciones y si tiene dudas, solicite confirmación. Sus "Ángeles de 

Orientación" le ayudarán en este sentido. 

La "rejilla morontial oscura", todos los ángeles caídos y esa oscuridad 

pesada han desaparecido. No los humanos que trabajaron con ellos con una 

ideología luciferina, ni las personas materialistas egoístas y hambrientas de 

poder. Estas personas todavía crean oscuridad con sus propios rituales, 

pensamientos y acciones. 

 

La "red de energía oscura" ha sido reemplazada por una "red de luz con 

energías morontiales y espirituales" en la que hemos estado trabajando 

durante muchos años. Las últimas “piedras” fueron colocadas 

apresuradamente hace dos meses. 

Estas "personas de las tinieblas", por ponerles un nombre, continuarán 

perturbando la economía mundial, manteniendo u organizando guerras 

locales, produciendo enfermedades a través del aire y los alimentos y 

destruyendo a la madre naturaleza. Mantendrán a las personas con miedo, 



ira, odio e intolerancia. Especialmente a través de todos los tipos de medios. 

No se dejen atrapar por eso, incluso si lo que está sucediendo parece ser 

por una buena causa. 

Les mantendrán en el dualismo: si no es blanco, entonces es negro y el 

dualismo se usa para poner uno contra el otro. No se dejen llevar por esto. 

No juzguen y no condenen. No es su tarea ni su autoridad. La verdad 

mundana siempre funciona con dos lados, como en una moneda de plata. 

Ahora estamos entrando en una nueva era. Una era en la que Dios obrará 

directamente a través de usted a Su manera y de acuerdo con Sus 

propósitos. 

Hay una falta estructural de Amor y Compasión en su mundo, así como 

también un verdadero conocimiento espiritual y una visión espiritual. 

Dios el Padre quiere remediarlo y desde hace mucho tiempo ha elaborado 

un Plan para proporcionar a la humanidad Su Amor Divino a través de su 

cooperación. 

Gran parte de este plan ya se ha implementado. 

Ahora comienza la fase donde todos ustedes subirán los últimos pasos para 

servir como un canal perfecto para este "Amor Divino, edificante y 

armonizador" que pasará a través de ustedes. 

No haciendo campaña en la calle o en las redes sociales como cuando un 

guerrero saca su espada para atacar al enemigo. Ya no intenten crear más 

anclas de Luz donde crean que son necesarias. Esos días han terminado. 

Este trabajo está terminado. 

Ahora comienza otro momento, en el que Dios quiere trabajar a través de 

usted para llevar a la humanidad a una conciencia superior. Un nivel de 

conciencia que trasciende el dualismo. Donde prevalecen el amor y la 

armonía interior. Si puede llegar lejos en esta área, Él podrá hacerlo 

constantemente, incluso sin que usted lo sepa. 



Aprenderá a sentir la Unidad en toda la Creación. No solo lea sobre esto y 

luego dígaselo a los demás. ¡No! Siéntalo y vívalo usted mismo. 

Ustedes, cuyas almas han crecido espiritualmente, experimentarán esta 

Unidad entre el Creador y Su Creación, entre el Creador y todos los seres 

humanos, animales, plantas y el mundo mineral. Porque en todo hay Vida, 

Amor y un alma con su propia mente y conciencia. Algún día, los animales, 

las plantas y el mundo mineral también se espiritualizarán a través de su 

contribución y de aquellos que vendrán después de ustedes. 

Todo y todos interactúan todo el tiempo. 

Dios les habla a cada uno de ustedes e interactúa con ustedes a través de 

otras personas, animales, plantas, montañas majestuosas, ríos, agua, mar 

y vida marina. No hay nada en la Creación que no esté imbuido de Él. Ni 

siquiera en su forma más condensada: piedras y minerales. Es por eso que 

las personas se sienten tan bien cuando caminan al sol o al viento en el 

campo o en la playa. Allí encuentran la salud y esta paz interior que 

necesitan. 

Es el trabajo que hace sobre usted mismo lo que le hará sentir esta Unidad 

y le ayudará a mantener su paz interior y felicidad en todas las 

circunstancias. Esto requiere crecimiento del alma y un contacto más 

cercano con el "pequeño Dios" que vive en usted. 

Atrás quedaron los días de buscar afuera al enemigo para ir a la guerra. 

Ahora tendrán que trabajar en sus propios demonios para poder mantener 

su paz interior en todas las circunstancias. 

Haga esto deliberadamente con su "pequeño Dios". Sostenga Su mano 

firmemente para que pueda espiritualizar su alma y alcanzar una Mente 

Superior a través de la unificación de los "poderes mentales masculinos 

y femeninos" del Cosmos en usted mismo. 

Dios logrará todo a través de hombres y mujeres. 



Dios vive en cada ser humano y todo lo que Él pide es que se abra a Él para 

que pueda difundir SU AMOR a través de usted. SU amor transformador y 

armonizador que abarca a todos y todo. 

Por lo tanto, deben mantenerse en paz interior, en felicidad interior, en 

armonía interior. 

No se sienta abrumado por el dolor, la desesperación, la arrogancia, la ira, 

el odio, la indignación, la autocompasión, los celos y el ego. Esto reduce sus 

vibraciones y entonces Dios no puede trabajar a través de usted. 

No diga: "¡Voy a hacer esto o aquello!" "Voy a tomar esta medida porque 

esto y porque eso" ...... .. esto no es de lo que se trata. Entonces ya no 

estará motivado por el Amor por sus semejantes. 

Solo su "motivación" es importante para Dios. No sus acciones o sus 

palabras. La motivación detrás de cada acto, detrás de cada palabra. 

¿ Usted está motivado por su "yo soy" o está motivado por el "amor 

desinteresado y la compasión"? 

Antes de hacer algo, hágase esta pregunta y discútala con Él primero. 

Cualquier persona motivada por su corazón, por amor y compasión, puede 

convertirse en un canal abierto para Dios y sus armoniosos poderes de 

amor. 

Hemos cumplido nuestros deberes, ahora depende de ustedes cooperar con 

su "pequeño Dios" interior. 

No intente entender estas palabras con su mente humana. Entre en el 

silencio interior y pida información y consejos para que sepa dónde trabajar 

en usted mismo, para espiritualizarse usted mismo y que pueda fusionar 

un día con su Fragmento interior de Dios o "pequeño Dios". 

Fusionar de una manera que su cuerpo no desaparezca, sino que se 

transmute, se regenere a través de su alma espiritualizada para que pueda 

servir un poco más en este planeta. 



{Nota de Wivine: esto se llamó pre-fusión hace algunos años porque el Libro de 

Urantia no tiene un nombre para este paso y no habla de ello. Ver la sesión n° 13 

de 2012} 

Depende de ustedes sentar las bases para todo esto. Y sobre todo, primero 

logren la paz interior y la armonía en sus corazones y manténganla en todas 

las situaciones para convertirse en el canal de Dios. 

Ustedes son capaces, seguro que lo son. 

Adiós mis amigos.  Este fue Monssoen Melquisedek. 

Fin. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

