
 

 

Inauguración del primer Milenio de Iluminación Cósmica. 

Sesión n° 2 de 21 de abril de 2021 - Original en Holandés- Traducido del Inglés al Español. 

Lugar: Mezzaverde en Placencia vía bilocación desde Bélgica. 

Recibido por Wivine 

Visitante: ALICEA– Hijo del Paraíso de la Orden de los Daynales - Hijo Instructor 

Trinitario. 

Comentarios de Wivine: 

Hace 4 o 5 meses me pidieron que organizara una meditación regular con Laurent 

los sábados, lo cual hicimos. Dos semanas después, sentimos que alguien más 

necesitaba unirse a nuestro grupo original de Placencia que comenzó hace 11 años. 

Fue Brian-Maya. Luego esperamos a Christine (Carole) pero no dio señales de vida. 

Esperamos y esperamos hasta que alguien más entró en su lugar. 

Todos vamos al templo de Placencia por bilocación porque físicamente no es posible 

dadas las grandes distancias. Estoy en Bélgica y Brian está en algún lugar de la jungla 

a 300 km de distancia. Solo Laurent sigue en Placencia. Los otros que se unieron a 

nosotros más tarde viven en otros países. 

Al principio, cuando solo estábamos Laurent y yo, Jesús vino con Aaron, Luova y Uni, 

los tres niños del Paraíso encarnados, para formar una estrella multidimensional de 

6 puntas en el círculo que forma el templo. Cuando éramos 3 personas, Jesús no 

participó. Solo los 3 niños del Paraíso. 

Más tarde se nos unió una cuarta persona y entonces Jesús regresó con nosotros 

para formar una estrella multidimensional de 8 puntas. 

Luego llegaron más y ahora somos 8 personas y los 4 Hijos del Paraíso (Jesús, Aaron, 

Luova y Uni) para formar una estrella multidimensional de 12 puntas. 

Al menos esa fue la impresión que tuve o lo que entendí de ella. Cuando pregunté 

qué estábamos haciendo, obtuve la respuesta de que lo explicarían paso a paso más 

tarde. Sin embargo, me dieron una pista: estudia "el octaedro" y a partir de ahí 

te lo explicaremos con más detalle. No es realmente "el octaedro", pero 

tómalo como punto de partida. 

Se lo indiqué a los demás y todos nos involucramos en ello. Gracias a eso teníamos 

una base y ellos podían explicarnos o mostrarnos un poco más sobre lo que 

estábamos haciendo. Algunos de nosotros hemos visto imágenes en movimiento de 

estas formas platónicas alrededor y eso nos ayudó. 

Hasta que sentimos y entendimos que estábamos participando en la creación de 

nuevos circuitos a través de estas complejas formas platónicas multidimensionales 

con los 4 Hijos del Paraíso. También entendimos que no íbamos a quedarnos con 8, 

que más personas se unirían a nosotros a medida que creciera el proyecto en el que 



 

 

estábamos involucrados. Que esto también dependerá del progreso de cada alma lo 

que nos da las capacidades para participar. 

Muchos sintieron intuitivamente que una nueva era estaba amaneciendo. ¿Pero qué? 

Fue entonces cuando sucedió lo siguiente durante la meditación del sábado 17 de 

abril de 2021. 

Cuando llegué al templo por bilocación, la luz que salía de él volvió a brillar con tanta 

fuerza y aún más cuando entré. Había gente, mucha gente, pero no pude distinguir 

quién era "quién". ¿Qué significaba esto? Había una atmósfera de "expectativa". 

De repente, una forma muy brillante apareció en el centro que saludó a todos y 

comenzó a presentarse. 

ALICEA: Soy un Hijo Instructor Trinitario, pertenezco a la Orden de los 

Daynales. Soy un Hijo del Paraíso creado por la Trinidad, capaz de expresar 

los atributos de las tres Personalidades que componen la Trinidad del Paraíso 

dependiendo de dónde realizamos nuestras tareas en los universos: el Padre 

- el Hijo o - el Espíritu Santo. 

Cuando trabajamos en un planeta material, principalmente representamos las 

características de servicio y enseñanza del Espíritu Santo y trabajamos de 

acuerdo con los planes del Soberano del Universo local. Aquí estamos en el 

universo local de Nebadon con su Todopoderoso Soberano Cristo Micael 

(Jesús), el Hijo Creador del Paraíso de la Orden de los Micaeles. 

Mi nombre es (deletreado) A.L.I. c e a. 

Mi nombre es como una canción larga, un poema cantado, demasiado largo e 

insondable para ti. Entonces será Alicéa. 

Hay millones de Hijos Instructores Trinitarios que fueron creados en el Paraíso 

y yo soy el número 30.033. (Wivine: No estoy segura de que fuera ese  número o el 

30.053; el número apareció rápidamente y desapareció muy rápido). 

No encarno en un planeta, ni puedo hacerme visible materialmente para los 

humanos. No puedo hacer contacto directo con los humanos, y mucho menos 

hablar con ellos. Esto ha sido posible aquí mediante "reflectividad", que es un 

sistema de comunicación que se ha implementado recientemente en Urantia, 

solo para difundir este mensaje. 

(Wivine: Entonces la forma que vi fue solo un breve boceto para permitirme distinguirlo de 

los demás. No era real. Después de estas palabras, entré en profunda meditación). 

Nota de Wivine: lo que viene a continuación fue recibido el día 21 de abril de 2021 . 

Alicéa: El 17 de abril de 2021, según su hora occidental, se inauguró 

oficialmente en su planeta el primer Milenio de Iluminación Cósmica. 



 

 

Mis contactos con el futuro gobierno sobrehumano de su planeta serán a 

través de los Súper Ángeles de Nebadon, las Brillantes Estrellas 

Vespertinas. 

Estos Súper Ángeles también servirán como un vínculo entre mí y aquellos 

cuyas dos glándulas morontiales estén lo suficientemente desarrolladas para 

escucharlos y eventualmente verlos. Mientras tanto, sus Intermedios y 

Ángeles Guardianes o Guardianes del Destino, ayudarán a estas Brillantes 

Estrellas Vespertinas en estos contactos con la ayuda de los controladores 

físicos los cuales trabajan con las energías. 

Por ahora, tal contacto directo ocurrirá esporádicamente con aquellas 

personas pertenecientes al Cuerpo de Reserva del Destino y solo durante sus 

meditaciones profundas o su sueño. 

A medida que avance este Milenio de Iluminación Cósmica, se pondrán en 

funcionamiento muchos circuitos que promoverán la alteración del ADN 

humano. 

- para fortalecer su sistema inmunológico 

 y 

- ayudar a desarrollar capacidades sobrehumanas en quienes tienen fe en Dios 

y desarrollan sentimientos altruistas hacia el reino humano, animal, vegetal y 

mineral. 

Esto permitirá que cada vez más personas alcancen gradualmente la etapa 

del "hombre Iluminado" y "Dios-hombre". Esto sucederá simultáneamente 

en todos los continentes de su planeta. Ningún continente será favorecido ni 

quedará atrás. 

Me ayudan otros 3 hermanos de mi Orden Daynal y 82 Hijos Instructores 

Trinitarios que no fueron creados por la Trinidad del Paraíso como la Orden de 

los Daynales a la que pertenezco. 

Son de varios orígenes y todos tienen en común que han sido abrazados por 

la Trinidad: 

- Algunos fueron creados por Criaturas de Havona y el Paraíso y luego 

trinidizados. 

- Algunos provienen de las filas de los mortales ascendentes que no se 

fusionaron con su Ajustador del Pensamiento, sino con un Fragmento del 

Espíritu Materno o del Hijo Creador de su universo local. Tenían en su interior 

la capacidad de llegar al Paraíso y así ser abrazados por la Trinidad. No se 

unen al Cuerpo de los mortales Finalistas del Paraíso que se fusionaron con su 

Fragmento de Dios (Ajustador del Pensamiento). 



 

 

- Algunos provienen de las filas de los Serafines ascendentes. 

Todos tienen sus habilidades y experiencias en función de sus orígenes y las 

tareas que realizan en los superuniversos. 

Nosotros, la Orden de los Daynales, somos Hijos del Paraíso, al igual que los 

Hijos Creadores y los Hijos Avonales. Por tanto, trabajaré en estrecha 

colaboración con 

- Aaron, Hijo Avonal  encarnado (2015) 

- Luova, Hijo Creador encarnado que no administra un universo local. (2019) 

- Uni, Hija Creadora del Paraíso encarnada y compañera de Luova. (2020). 

Para: 

1) revelaros y expandir vuestro conocimiento de la Personalidad y Soberanía 

de Dios el Supremo, la Superalma de los universos. 

2) Llevar a cabo los planes de Cristo Micael (Jesús), Gobernante de Nebadon, 

su universo local, para el desarrollo espiritual del alma y el cuerpo de sus 

poblaciones y de toda la vida en la tierra. 

Regresaré a Urantia unas cuantas veces más después de este primer milenio 

para que su planeta pueda comenzar un día con la primera etapa de estar 

anclado en Luz y Vida (hay 7 etapas) y eventualmente quedar anclado 

definitivamente en el estado de Luz y Vida con la aparición del Templo 

Morontial. Sólo entonces buscaré otro trabajo. 

Mi primera tarea será 

- difundir el conocimiento de la existencia del "Espíritu" o "Fragmento de Dios" 

en cada ser humano y lo que esto implica para la ascensión del alma hacia el 

Paraíso. 

- La realización de un gobierno mundial sobrehumano materializado y 

- una sola creencia a través de la cual todos los humanos se darán cuenta de 

que son hermanos y hermanas bajo la guía del mismo Padre Espiritual. 

Religión experimental. 

Comenzaré haciendo hincapié en la religión experimental. Una religión basada 

en experiencias de vida, en conversaciones y experiencias internas y externas. 

Porque la "Fe verdadera" es experiencia. Es un diálogo constante entre el 

Padre Divino y su hijo. Un diálogo en el que el Padre enseña a su hijo de forma 

comprensible, compartiendo sus conocimientos con moderación, sopesando 



 

 

cada palabra, sin decir una palabra de más. Lo suficiente para despertar el 

interés del niño. 

Así es como el niño vivirá y experimentará la cercanía de Dios en su corazón, 

donde se vive la “Fe Verdadera”. 

Por ahora, no importa si eres consciente de la presencia de un Fragmento de 

Dios en ti o no: tu fe, amor y confianza en Dios seguirán creciendo, no importa 

cómo te imagines a Dios. Esta imagen se actualizará regularmente a nivel del 

alma, ya sea que esté ahora en la tierra o más adelante en los mundos 

morontiales o espirituales. 

Lo más importante es empezar por la fe y el diálogo con Dios. 

De esta manera, su fe se convertirá primero en una fuerza y una palanca para 

su alma. Luego, a lo largo de tu vida con sus alegrías, dificultades y 

desgracias, se convertirá en sabiduría y conocimiento. 

El diálogo que tendrá lugar entre ustedes dos, entre el Padre y el niño, les 

traerá fuerza, sabiduría, bondad y belleza de alma. 

Dios no impone nada, no profesa nada, no exige nada. 

Él comparte sus conocimientos al entablar un diálogo contigo. Ayudándote a 

pensar, empujándote constantemente a buscar tus propias respuestas y 

ponerlas en práctica. 

Así que nunca dejes que otra persona te diga dogmáticamente qué creer y 

qué no. Nunca dogmatices un libro, porque nunca será completo o 

completamente verdadero. 

La verdadera fe, la verdadera religión se experimenta desde adentro 

a través de un diálogo constante entre Dios y usted. Meditando regularmente 

con la intención de adquirir conocimiento espiritual. 

Mientras no pueda escucharlo, no pueda ver a Sus maestros o no tenga 

recuerdos de ellos en su estado de vigilia, Él traerá personas y libros a su 

camino para ayudarlo a recibir sus confirmaciones y Sus pautas. Una vez que 

haya entendido y puesto en práctica lo que necesitaba de Él, Dios pondrá otras 

formas vivas de educación en su camino para que su conocimiento y 

comprensión espiritual evolucionen y continúen evolucionando en Su 

dirección. 

Para que su fe y sabiduría espiritual no se congelen, cristalicen o se vuelvan 

compulsivas hacia usted mismo y su entorno. 



 

 

La verdadera fe está viva. La verdadera sabiduría y el verdadero 

conocimiento están siempre vivos porque se transforman a través de sus 

diálogos con el Padre Divino. 

Así es como el niño que eres, un día se convertirá en un alma adulta 

maravillosa, ansiosa por nuevos conocimientos y desafíos de servicio 

desinteresado. Para eventualmente convertirse en una criatura espiritual que 

un día florecerá en una Criatura Divina. 

Aprende a pensar por ti mismo, encuentra esa fuerza dentro de ti fortaleciendo 

tu relación íntima con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cada 

momento de tu vida, en todas tus decisiones, en todas tus acciones. Eso es 

todo lo que se espera de ti. 

Él vive en ti y te espera para mostrarte y explicarte las maravillas de Su 

Creación. 

Cada uno crece en función de sus habilidades para escuchar y su capacidad 

para aprender a amar. Cada uno va a su propia velocidad y tiene tiempo. 

¡Cada uno tendrá su impulso! 

Es durante este Milenio de Iluminación Cósmica en el que muchas personas 

alcanzarán el estado de: 

El hombre Iluminado. 

(continuación de la sesión nº 12 de 2020) 

El "Hombre Iluminado" todavía no es el "Dios Hombre". Este es el primer 

paso que debes dar para convertirte en un 'Dios Hombre'. 

¿Cómo? 

Cuando tienes éxito en unir-mezclar 

- la mente femenina intuitiva o el intelecto del corazón 

con 

- la supermente o intelecto masculino. 

Cuando esto suceda, habrá una explosión de luz dorada muy por encima de 

su cabeza en forma de círculo. Esta forma circular se expandirá luego a 

izquierda y derecha de tal manera que la forma circular en el centro adquiere 

la forma de un huevo alargado con un largo flujo luminoso en cada lado. Este 

fenómeno puede dar a una persona que observa este tipo de evento la 

impresión de que una forma o las alas de un pájaro aparecen en esa explosión 

de luz. 



 

 

 

 

 

(Estas imágenes son solo para fines ilustrativos. Hay muchas otras que simbolizan 

este fenómeno conocido desde la antigüedad). 

Cuando este fenómeno haya ocurrido, habrás abierto la puerta a la 

penetración de la intuición intelectual divina, a las inspiraciones divinas a 

través de las cuales de repente "ves" nuevos conceptos espirituales que 

inmediatamente "entiendes". Te dará acceso a una especie de Conocimiento, 

Sabiduría y Verdad Divinos que te ingresarán con conclusiones y respuestas 

accesibles inmediatas. 

Este conocimiento no pasa por el cerebro humano. El cerebro humano no está 

involucrado. Una persona que ha llegado a esta etapa lo usará cada vez más 

y gradualmente descubrirá que usará cada vez menos su cerebro para muchos 

asuntos espirituales y de otro tipo. 

Aunque a veces esto se describe como "la apertura del chacra 8", de hecho 

no tiene nada que ver con el sistema de los 7 chacras del cuerpo humano, ni 

con una extensión del mismo. 

Te explicaremos con más claridad cómo abrir este portal pero de una forma 

diferente para ampliar el entendimiento a largo plazo. Haremos esto a través 

de las “formas platónicas” a nivel multidimensional. 

Esta es la geometría básica de los bloques de construcción vivientes que se 

utilizan para crear los superuniversos, mundos morontiales, mundos 

temporales y espaciales o planetas materiales. Estos bloques de construcción 

vivientes y multidimensionales también se utilizan para crear circuitos 



 

 

inteligentes de energía y comunicación entre los planetas y los mundos 

morontiales, y de allí a los mundos espirituales. 

Las siguientes formas geométricas juegan un papel importante: 

- El Tetraedro y la Estrella Tetraedro colocados en el cubo de Metatrón. 

 

   (Wivine: Sobre esta base también se diseñó la geometría del templo de Placencia 

partiendo del círculo. El diseño-plano fue en dos dimensiones, el edificio se realizó en 

tres dimensiones y actualmente su funcionamiento es multidimensional). 

- El octaedro y el octaedro en el cubo. 

   

- El Cuboctaedro 

  

 

- El Dodecaedro. 

  



 

 

- El Cubo de Metatrón 

  Doce alrededor del 1. 

 

- El TORO 

 

Estas 8 personas de este grupo internacional se han estado reuniendo cada 

semana durante meses para dominar estas formas al experimentarlas y co-

crearlas durante sus meditaciones junto con los niños encarnados del Paraíso. 

Comenzaron con 2, luego 3, luego 4 y ahora son 8 personas. A medida que el 

resto del grupo internacional progrese y estas personas puedan liberar tiempo 

y disciplinarse, serán desplegadas sistemáticamente en este grupo para llegar 

hasta las 12 y finalmente a las 24 personas. 

De esta forma, ellas participarán activamente en algo que por ahora está más 

allá de su comprensión. Estas personas nos ayudarán a abrir puertas que 

eventualmente crearán caminos de aprendizaje para que sus semejantes 

logren más fácilmente el estado del "Hombre Iluminado". 



 

 

Aunque el procedimiento estándar dice que solo vengo cuando un mundo tiene 

uno solo gobierno, dirigido por una pareja sobrehumana, una religión y un 

idioma, esto no sucederá de esta manera aquí. 

Urantia es un planeta excepcional con muchas posibilidades donde todo fue 

experimental desde el principio. Nada ha sido "estándar" aquí y nunca lo será. 

Es un honor y un placer para nosotros iniciar a todas sus poblaciones en el 

fascinante conocimiento espiritual y en los valores éticos más elevados. Todos 

ustedes, e insisto, todos ustedes, tienen un potencial tremendo. Mi equipo y 

yo estamos ansiosos por empezar. Nos vemos pronto. 

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/

