
Nuestro corazón es un lugar de encuentro. 

Sesión n°10 de 25 de septiembre de 2020 - Francés original- Traducido del Inglés al Español. 

Lugar: Mezzaverde en Bélgica. 

Comentarios de Wivine: Esta sesión son respuestas a las preguntas planteadas por 

Bernard de Ruanda, después de la sesión nº 9 de 2020 anunciando el nacimiento de 

"Uni". Pensé que también podrían ser de interés para otros. 

Bernard Pregunta nº 1: Me preguntaba por qué nuestro planeta es tan 

especial para poder recibir a 3 Hijos e Hijas Celestiales. 

Wivine: todo esto está relacionado con el futuro de nuestro universo local de 

Nebadon y su papel en la próxima era - del Ser Supremo, donde seremos los 

Hijos Creadores e Hijas Creativas del futuro. 

No siendo creados por las Deidades del Paraíso, sino convirtiéndonos en ellos 

a través de la ascensión de nuestra alma, a través de la fusión con nuestro 

Fragmento de Dios, para llegar finalmente a Dios en el Paraíso como Criaturas 

Divinizadas. Asemejándonos en nuestra perfección a Dios, una perfección 

adquirida a través de experiencias durante nuestra ascensión sin ser Dios. Esta 

perfección Divina nos dará, entre otras cosas, las capacidades de un Hijo 

Creador y una Hija Creativa, los cuales son creados actualmente por las 

Deidades de la Trinidad. 

A los Hijos Creadores y las Hijas Creativas del Paraíso se les asignarán otras 

tareas que cumplir, ya que ellos también habrán adquirido experiencias y 

habilidades en su nivel divino. La evolución nunca acaba,  independientemente 

del nivel espiritual.  Nunca! 

Siempre habrá otra aventura esperándonos detrás de cada paso que se dé con 

mucho esfuerzo. Esto se aplica a toda la vida creada, incluidos los animales, 

las plantas y el mundo mineral. 

El Padre Universal no creó con el propósito de que la Creación algún día llegara 

a su fin. Sí, hay algunos pasos de la evolución que de hecho son preparativos 

para el siguiente paso. 



Estos tres Hijos e Hijas del Paraíso, Aaron, Luova y Uni, no vinieron aquí solo 

para nuestro planeta, ni para los otros planetas rebeldes. Están aquí para 

preparar el futuro de este planeta y el papel que tendrá que jugar en la Era 

Futura de Dios Supremo o la Gran Madre Universal en la que vivimos. 

Pregunta nº 2: ¿Por qué el Ser Supremo, a través de ti,  en nuestro planeta, 

se dio cuenta de que quería comunicarse directamente con los hijos  materiales 

de los planetas? ¿Puedes explicarme esto, porque creo que estás en la mejor 

posición para hacerlo? ¿Qué sentiste cuando entraste en contacto con Ella? 

Wivine: He estado buscando a mi mamá celestial durante años. Aquella que 

es la pareja del Padre Universal en la Gran Creación. 

Nací de una mamá y un papá. Mis padres se divorciaron cuando yo era una 

adolescente y sufrí mucho por ello ya que mis padres y abuelos me instaron a 

ponerme de uno o del otro lado. Se me rompió el corazón y me desequilibré 

en ese momento. Tener que elegir entre mis padres no era una opción para 

mí. Estaba fuera de discusión, sus desacuerdos no eran asunto mío. Necesitaba 

a ambos y siempre me mantuve en contacto con ambos, les gustara o no a los 

demás. 

Fue muy importante para mí encontrar un papá y una mamá Celestiales en el 

nivel de la Trinidad. Si hay un Padre, tiene que haber una Madre. Ya este está 

arriba o abajo - ¿dónde estaba la Madre? 

Todas las Biblias, incluso el Libro de Urantia, describen a todas las Grandes 

Deidades como masculinas y, por supuesto, el idioma inglés, que es en su 

mayoría masculino, no ayuda. Ni siquiera quiero hablar de todas las sectas 

cristianas que existen, así como de otras religiones como el hinduismo y 

demás. Hay tantas creencias religiosas en el mundo y casi todas son 

patriarcales. 

Intuitivamente sentí que faltaba la dulzura de una Gran Madre Celestial y 

probablemente me vi impulsada a buscarla, a comprenderla para poder 

revelarla. 



Primero encontré al Espíritu Materno de nuestro universo local. Luego al 

Espíritu Infinito y luego al Hijo-Madre Eterno. Pero todavía tenía la impresión 

de que no eran Ellos, que la Gran Madre Celestial era otra persona. 

Cuando finalmente la encontré, la entendí en mi nivel humano, entonces un 

amor intenso fluyó de mi corazón hacia Ella. Un amor tan intenso y espontáneo, 

comparable al que sentiría una niña que perdiera a su madre y la encontrara 

de regreso, que le grité, pidiendo escucharme, hablarme, tomarme en Sus 

brazos. 

Ella me escuchó, me abrazó como a un bebé. Ella me mostró que yo estaba 

viviendo en Ella, Ella me mostró Su forma en el espacio, los siete 

Superuniversos que giran alrededor de Havona y la Isla del Paraíso y también 

los cuatro niveles externos de mundos emergentes que giran alrededor de los 

siete Superuniversos. 

Luego me sacudió para hacerme entender que tenía que escuchar. Después de 

algunos intentos terminé escuchando un sonido, un sonido básico regular como 

un tambor, como un latido del corazón. El universo tenía un corazón que latía. 

Afortunadamente, en ese entonces no sabía que Ella no era consciente de que 

todas las almas individuales crecían en Ella, ni que no sabía cómo comunicarse 

con nosotros individualmente. Probablemente ni siquiera lo hubiera intentado. 

Me preguntaba por qué no me había hablado. Fue mucho más tarde que 

comprendí Su problema. 

Pasaron muchos años antes de que surgiera alguna explicación. Antes de esto 

se reveló su deseo de poder comunicarse más directamente con nosotros. 

Fue por amor a Ella que pude contactarla. Solo por amor y nada más. Puedes 

hacer lo mismo siempre y cuando lo hagas por amor y no por curiosidad. Ella 

sabe cómo marcar la diferencia. No se dejará engañar por tus intenciones, 

como tampoco se puede engañar al Padre Universal. 

 

Se trata del valor del amor que sientes por Ellos. 



¿Realmente fui solo yo quien pudo hacerla consciente de nuestra existencia 

individual, o muchos otros humanos de todos los Superuniversos ya le enviaron 

su Amor a lo largo de las décadas? ¿O mi "llamada" a Ella fue solo el último 

detonante, el último empujón que Ella necesitaba para tomar conciencia de 

nosotros y sentir la necesidad de comunicarse con nosotros? 

Personalmente siento en mi corazón que se debe a un esfuerzo común. 

Tomemos el ejemplo de 9 personas tirando de un carro lleno de piedras de 

mármol hacia la cima de una montaña. En un momento se vuelve demasiado 

difícil para ellos porque la pendiente se vuelve demasiado empinada. Necesitan 

una mano adicional para ayudarlos a subir su carga. Llega esta persona y 

entonces pueden terminar el trabajo. Las piedras de mármol están en la cima 

de la montaña. 

¿Podemos decir que fue solo la décima persona la que lo logró? No, ciertamente 

ayudó y sin ella los otros 9 no lo habrían logrado, pero eso es todo lo que 

podemos decir al respecto. 

Todas las grandes etapas de la evolución espiritual de un ser humano, de un 

planeta, de un universo local o de un Superuniverso, se dan a través del 

trabajo en equipo donde cada uno contribuye con sus cualidades. A veces, 

los equipos son muy pequeños, a veces más grandes, a veces cuando se trata 

de un planeta, estos equipos ni siquiera se encuentran en su vida diaria. Porque 

sus almas están reunidas en las clases de las escuelas - en grupos - durante 

sus meditaciones o cuando duermen sin ser conscientes de ello durante su vida 

diaria. Reciben las lecciones necesarias para poder realizar algunas tareas en 

su entorno físico o incluso en otros niveles, o en otro lugar. 

Es una técnica de los Melquisedeks que ahora se usa ampliamente en nuestro 

mundo. De lo contrario, no sería posible transmitir los mismos mensajes en 

todo el mundo, a todas las culturas, a todas las creencias religiosas casi 

simultáneamente. Ni siquiera importa el nivel de educación escolar que recibió 

durante su vida humana. 



Un alma se desarrolla a través de la grandeza de su amor y la inteligencia de 

su corazón, una inteligencia muy superior a cualquier mente humana. El alma 

siempre comprenderá más que tu inteligencia humana o tu capacidad cerebral. 

Es por eso que se te dice una y otra vez que debes pensar con tu corazón y 

no con tu intelecto cerebral. 

Nuestro corazón es un lugar de encuentro. El lugar de encuentro de 

- tu incorruptible Fragmento de Dios (espiritual) 

- con tu alma en crecimiento (morontial), 

- tus emociones y capacidad de amar 

- así como las necesidades de tu cuerpo (físico). 

 

Es en el corazón que todas las confrontaciones tienen lugar hasta el día en que 

estos niveles de la existencia humana (espiritual-morontial-físico) crezcan 

juntos, se fusionen y se conviertan en UNO. 

Incluso en el Paraíso encontrarás este principio de trabajo en equipo donde 

la lealtad y la honestidad dentro de un equipo son cualidades muy valoradas. 

Son los valores fundamentales que determinan el éxito de un equipo. 

También es importante darse cuenta de que el enfoque de la Madre Universal 

es diferente al del Padre Universal. Sus papeles en nuestro crecimiento son 

diferentes. 

El Padre Universal nos ha dado nuestra "personalidad" y uno de Sus 

Fragmentos (Ajustador del Pensamiento) el cual nos guía para llegar a ser un día 

como Él. Es el Padre quien nos guía con Su Amor y Sabiduría hacia nuestro 

destino Divino. Es en primer lugar a Él a quien debemos alcanzar fusionándonos 

con Su Fragmento de Dios para continuar nuestro ascenso al Paraíso. Ésta es 

nuestra misión más importante. 

Nuestra Madre Universal es nuestro hogar, nuestra cuidadora. Ella creó nuestro 

entorno en el que evolucionamos y que luego crearemos. El Amor de la Madre 



es diferente del Amor del Padre y espero que algún día todos sientan Su 

dulzura. 

Es el Amor de ambos el que aprenderemos a unir en nuestro corazón para 

poder continuar nuestro ascenso al Paraíso de una manera más equilibrada. 

 

 Antes ! 

 

  Después ! 

 

Pregunta nº 3: ¿Tienes alguna idea de lo que está sucediendo en otros 

planetas para compararlo con lo que está sucediendo en nuestro planeta, de 

manera que podamos comprender mejor por qué el nuestro es tan especial? 

Wivine: No se trata solo de nosotros, la gente de la tierra; esto concierne a 

toda la vida en todos los superuniversos. 

Es nuestro Espíritu Rector nº 7 - AYA - de nuestro Superuniverso nº 7 

quien es la voz del Ser Supremo. Él conoce Su Voluntad y Su papel en la 

Creación del Padre Universal. Él por lo tanto, jugará un papel de liderazgo en 

la próxima Era de Dios el Supremo. Nosotros vivimos en su Superuniverso. 



También es en nuestro planeta donde Cristo Micael (Jesús) vivió como un 

ser humano. 

No puedo responderte exactamente y extensamente por qué nuestro planeta 

es tan especial. No sé lo que está sucediendo en otros planetas, ni siquiera 

todo lo que está sucediendo aquí. No tiene nada que ver contigo o conmigo, 

somos demasiado jóvenes, es una decisión tomada a nivel del Paraíso por las 

Criaturas Espirituales Más Elevadas y esta decisión se tomó mucho antes de 

que naciéramos. 

Algún día lo sabremos todo. ¡Sin lugar a duda! ¡¡Un día!! Mientras tanto, demos 

pequeños pasos y tengamos paciencia. 

Soy un ser humano como tú, Bernard, cuarenta años mayor. Y en 40 años 

aprendes muchas cosas por ensayo y error. Especialmente cuando quieres 

saber la razón de tu existencia, cuando buscas y tocas a la puerta correcta con 

mucho amor en tu corazón. Esto también se aplica a ti. 

Además, solo estamos al comienzo de nuestra gran carrera espiritual. Así que 

no hay nada de qué emocionarse. 

Hay planetas donde los humanos están mucho más evolucionados que 

nosotros. Ellos no experimentaron a Lucifer. 

No sé por qué, pero siento que un día, mirando hacia atrás, terminaremos 

agradeciéndole a él, a nuestro famoso Lucifer por haber hecho lo que hizo. 

Lo bueno y lo malo, visto desde arriba y con retrospección, se vuelve muy 

relativo. 

Wivine. 

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/

