
Nacimiento de una Hija Creativa del Paraíso 

el 21 de agosto de 2020. 

Sesión n° 9 del 9 de septiembre de 2020 – Original en Francés- Traducido del inglés al español. 

Lugar: Mezzaverde en Bélgica. 

Recibido por Wivine. 

Visitante: AYA – Espíritu Rector  nº 7 de nuestro  Superuniverso nº7- Orvonton. 

La Voz de la Trinidad 

y 

La voz del Ser Supremo, la Súper alma de la Creación, nuestra Madre Universal. 

 

AYA: Soy Aya - Espíritu Rector nº 7 de vuestro Superuniverso nº 7 - Orvonton. 

Soy la Voz de la Trinidad que es una Entidad indivisible y la Deidad original. 

Yo también soy la Voz del Ser Supremo - la Súper alma cósmica en la que reside 

toda la Creación, y por tanto también los Siete Superuniversos en los que Ella está 

actualmente activa. 

Ustedes viven en El Ser Supremo, en Su vientre. Ella es una creación de la Trinidad, 

o más bien fluye de ella. Ella es un derivado. Sin Su vida no existirían los niveles 

material, morontial y espiritual, en los 7 Superuniversos. 

Ella es una Deidad joven en crecimiento. Ella es la diosa de la experiencia, de 

aprender viviendo todo, por lo tanto con esfuerzo. Ella está viva, está 

evolucionando como ustedes a través de Sus propias experiencias y mediante la 

acumulación de vuestras experiencias vividas, del avance de vuestras almas. Ella 

ya ejerce poder sobre las Energías y Fuerzas que funcionan en los Superuniversos. 

Un día Ella recibirá todo el poder para administrar los Superuniversos, así como 

los 4 niveles del espacio exterior con sus mundos en formación que giran alrededor 

de los siete Superuniversos. 



La administración y gestión del Gran Universo la llevan a cabo actualmente las 

Deidades de la Trinidad y sus descendientes, incluidos los Hijos Creadores y las 

Hijas Creativas, así como muchas otras Criaturas Espirituales del Paraíso. 

 

Podemos dividir La Creación en tres partes. 

1. El Universo central que incluye la Isla del Paraíso y Havona - son creaciones 

eternas e inmutables, sin principio ni fin. 

2. El Gran Universo, que incluye el Universo Central con los 7 Superuniversos 

girando a su alrededor. 

Los Siete Superuniversos están actualmente organizados y habitados. Por otro 

lado, son creaciones temporales con un potencial de siete mil millones de 

planetas habitados en total. Lo que significa que los Siete Superuniversos todavía 

se están desarrollando, moldeando y transformándose. Todavía tienen que 

alcanzar el estado de perfección del Paraíso o Luz y Vida a través de la 

experiencia. 

La vida en la era actual está activa a nivel del Gran Universo. 

Ustedes están viviendo en la era en la que las Personalidades del Paraíso 

descienden a los mundos material, morontial y espiritual de los Superuniversos 

para gestionar, administrar, crear y encarnar con el fin de ganar experiencia. 

Donde las criaturas y almas en desarrollo en estos mundos ascienden al universo 

Central para deificarse por la experiencia. 

La próxima Era vendrá cuando los siete Superuniversos con sus mundos y 

habitantes estén todos anclados en Luz y Vida. Será entonces cuando el Ser 

Supremo se convertirá en Dios Supremo con todos los poderes para administrar la 

próxima era: la Era del universo Maestro. 

3. El universo Maestro incluye el Gran universo con los 4 niveles del espacio 

exterior, de los cuales los mundos del primer nivel están ahora en formación. La 



creación de criaturas y almas, la administración y gestión de estos mundos futuros 

se hará de manera diferente a lo que está sucediendo hoy en los 7 Superuniversos. 

Los días del Gran Universo donde toda la evolución de las criaturas se basa en la 

experiencia, moviéndose de la mano con la Diosa Universal de la experiencia, 

terminarán. 

La era del universo Maestro se convertirá en la era de Dios El Supremo y 

su entrenamiento para convertirse en Hijos Creadores e Hijas Creativas en esta 

era comienza aquí y ahora. 

 

El Universo Maestro: fuente enciclopediaurantia.org 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm 

El Ser Supremo es de hecho su hogar en el cosmos. Ella cubre todo el universo 

Maestro. Encontrarla, comunicarse con Ella, es un poco como volver a casa. Esto 

es lo que sintieron todos los que intentaron comunicarse con Ella. Finalmente 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm


encontraste a tu Gran Madre Original que te baña en Su Amor dulce, maternal y 

chispeante. Un Amor que harás tuyo para que lo puedas revelar a los demás. 

¿Por qué es tan importante para la evolución de su alma comprender y saber esto 

ya aquí y ahora? En particular ustedes, hijos de la Tierra, que están dando sus 

primeros pasos en el camino de la divinización. 

Esto es lo que intentaré hacerles comprender. 

Tengan en cuenta que todos los universos con sus criaturas, por lo tanto toda la 

Creación de Dios, fueron creados por dos fuerzas complementarias que se atraen 

entre sí para crear. Se necesitan dos para crear un tercero. Se necesita un polo 

masculino y femenino para dar a luz, ya sea a nivel divino, espiritual, morontial o 

material. Por lo tanto, también los encontrará en La Trinidad. 

La Creación completa de los 7 Superuniversos y los 4 niveles del espacio exterior 

con sus mundos en formación, no podría haber tenido lugar sin la aparición del Ser 

Supremo, la Súper alma Cósmica. Su aparición fue inevitable. 

El Padre Universal necesitaba a la Madre Universal, la Alma Suprema de los 

universos, para poder crearos y dejar evolucionar vuestras almas hacia Su Imagen 

Divina y Espiritual. 

Porque el AMOR del Padre Universal se derrama sobre toda la Creación a través de 

la Madre Universal. 

Ella es el Útero Supremo en el cual las almas humanas entran en busca del AMOR 

del Padre. 

Incluso los Fragmentos de Dios eventualmente se ajustan al Ser Supremo. 

Por supuesto, originalmente son idénticos al Padre Universal del que proceden. 

Pero cuando comienzan a trabajar en los planetas de los Superuniversos, cuando 

moran en los humanos para ayudarlos a desarrollar su alma, caen bajo SU 

influencia y comienzan a parecerse al Ser Supremo. 



Es a través de esta interacción entre el Padre Universal y el Ser Supremo que todas 

las almas ascendentes se convierten literalmente en Hijos del Padre Universal y la 

Madre Universal. 

Ustedes son verdaderamente la creación de un Padre Cósmico y una Madre 

Cósmica. 

Por eso es fundamental que vayan en busca de su Madre Universal desde su 

corazón y que también descubran Su influencia y Amor en todos los seres 

humanos. 

Deben entender que la forma de descubrir al Padre Universal y al Ser Supremo es 

diferente. 

El Padre Universal se les acerca personalmente. Esto significa que todo ser 

humano puede encontrar al Padre en un momento dado de su evolución. 

El Ser Supremo, por otro lado, siente a todos SUS hijos ascendentes como un 

todo. Ella no les conoce individualmente y no tiene los medios para hacer contacto 

con un humano individualmente. 

Cada alma siempre ha sabido descubrir a Dios por si sola en su corazón y revelar 

su Amor paternal a sus semejantes gracias a la personalidad y a un Fragmento de 

Dios que se le concede después del nacimiento, estando ambos en contacto directo 

con El Padre. 

Pero descubrir al Ser Supremo con su dulce y tierno Amor maternal lleva mucho 

más tiempo. Ustedes tienen que ser consciente de ELLA y descubrirla durante las 

tribulaciones de su ascenso al Paraíso. 

La comunicación directa con el Ser Supremo no era una opción hace diez años. Ella 

no estaba al tanto de los individuos humanos de un planeta. No tenía forma de 

comunicarse directamente con un niño en Urantia. 

Todo cambió cuando esta pequeña, a través de la cual ahora estoy transmitiendo, 

buscó el contacto con Ella con un amor tan espontáneo, un apego tan fuerte que 

ELLA lo escuchó. Fue entonces cuando ELLA quiso que estableciéramos un sistema 



de comunicación directa entre ustedes y Ella. Un sistema que estamos instalando 

actualmente en su planeta para probar. 

Mientras tanto, otras personas se han acercado a ELLA de la misma manera y 

vendrán más. 

Ella incluso les ha dado una dotación mental para que puedan aprender de ella 

mejor, comprenderla mejor. 

Todo esto nos llevó a enviarles otra Personalidad del Paraíso para facilitar este 

contacto. Actuar como un relé entre usted y El Ser Supremo. 

¿Qué Personalidad del Paraíso está en mejor lugar para ocupar esta importante 

posición? 

Como saben 

- los Hijos Creadores del Paraíso son creados por el Padre Universal y el Hijo Eterno 

(Madre). 

- Las Hijas Creadoras del Paraíso son creadas por el Espíritu Infinito (Madre). 

Cada vez que se crea un Hijo Creador, el Espíritu Infinito crea automáticamente su 

conjunto perfecto: una Hija Creativa. 

Aunque cada uno de los 700.000 universos locales en los 7 Superuniversos están 

dotados de un Hijo Creador y una Hija Creativa, las Deidades de la Trinidad 

continúan creando Hijos Creadores con sus respectivas Hijas Creativas. 

Estos Hijos Creadores que no manejan un universo local encarnan a veces en 

planetas habitados para tareas delicadas y así obtienen una experiencia 

gratificante para sus tareas futuras en la próxima Era de Dios Supremo. Aunque 

las Hijas Creativas de los universos locales - los Espíritus Maternos - nunca se 

encarnan, este no será el caso con los Hijos Creadores Paradisiacos de la próxima 

era. 

El 12 de enero de 2015, ustedes recibieron  el nacimiento de Aarón, un pequeño 

niño, un hijo Avonal del Paraíso. 



El 19 de enero de 2019, ustedes recibieron el nacimiento de Luoja, el Hijo 

Creador del Paraíso que no administra un universo local. Nacida como una niña 

que responde al nombre de Luova. 

El 21 de agosto de 2020, ustedes recibieron el nacimiento de otra niña: una Hija 

Creativa del Paraíso.  

Su padre recibió directamente de nosotros el siguiente nombre terrenal para ella 

en su lengua materna. 

-traducido en francés y en español: 

Francés: -'Le plus grand Amour qu'elle va partager avec tous '- l'Amour Uni-vers-

Elle. 

{Uni-vers-Elle es un juego de palabras con la palabra francesa "Universelle" que 

solo funciona en francés} 

Español: -'El amor más grande que ella compartirá con todos '- el Amor unido 

hacia Ella. 

El Amor del Ser Supremo, de la Madre Universal del Cosmos es un Amor 

Unificador. 

Esta pequeña, hermana de Luova, es la encarnación de una Hija Creativa del 

Paraíso. Ella es la compañera del hijo Creador Luoja. 

Esta pareja Divina, por lo tanto, se ha encarnado en su planeta en la misma familia. 

¿Por qué ambos como una niña? Ustedes lo descubrirán al final si aún no les llama 

la atención. Tres hijos del Paraíso nacieron en su planeta: un niño y dos niñas. 

El papel de "UNI" será discreto. "Uni" es el nombre al que ella responderá en su 

vida humana según el deseo de sus padres. Ella les ayudará a entrar en 

comunicación con el Ser Supremo, a buscar y expresar Su Amor tierno y maternal, 

a darla a conocer a la humanidad de una manera más comprensible y palpable. 



Si su planeta está tan bendecido es porque tiene un destino excepcional. En 

tiempos muy lejanos, cuando el Ser Supremo se haya convertido en la Diosa 

Suprema, Yo residiré allí. 

Adiós, hijos míos. Ha pasado mucho tiempo desde que hablé con ustedes. 

Aprovecho para decirles a los padres de estos niños especiales que los eduquen 

como a cualquier niño. No los traten de manera diferente. Es muy importante para 

ellos. Ellos no saben quiénes son y deben, como ustedes, aprender y descubrir 

todo antes de estar listos para asumir sus tareas como humanos en su planeta y 

como niños del Paraíso en otros niveles.  

¡Adiós! 

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/

