
Apertura de las escuelas Melquisedec en Urantia en la 4ª dimensión. 

Sesión n° 3 de 21 de Febrero de 2022 – original Holandés –Traducido del Inglés al Español por 

Fernando.  

Lugar: Mezzaverde en Belice 

Recibido por Wivine 

Visitante: Malvantra Melquisedec 

Malvantra: 

Hola, hijos míos, tengo noticias para vosotros. Hoy hay cuatro temas. 

1) Se han implementado las Escuelas Melquisedec alrededor de la 

Tierra. 

Están instaladas en todos los grandes palacios o Taj-Mahals que hemos creado 

con la ayuda de este grupo. (ver sesión 13 de 2019) 

A lo largo de vuestro mundo hay "portales" que permiten a las almas ir a estas 

escuelas bajo su guía para recibir enseñanzas. Estas enseñanzas son específicas 

para los habitantes de vuestro planeta. Están dirigidas tanto para las almas 

novicias como para las avanzadas. A medida que vuestro planeta evolucione, 

esta educación también evolucionará. Esto evita viajar largas distancias con 

ángeles de transporte a las escuelas del 1er Mundo de Estancia. Las almas 

humanas son llevadas allí durante su sueño y meditación. Las almas más 

avanzadas llevan consigo a las almas novicias. Por almas novicias no nos 

referimos a almas de bebés y niños. Por el momento son en su mayoría almas 

desde jóvenes hasta adultos mayores. 

2)El 7 de febrero de 2022 nació un niño de la constelación Norlatiadek. 

Es un niño, pupilo de los Altísimos - Vorondadeks de nuestra Constelación 

Norlatiadek. Es uno de los hijos de Adán y Eva que una vez eligió no quedarse 

en la Tierra con sus padres cuando los Melquisedec les dieron a elegir en el 

camino que los llevó del 1er Jardín del Edén al 2do Jardín del Edén. Todos sus 

hijos a partir de los 20 años recibieron esta opción: irse con los Melquisedec y 

convertirse en pupilos de los Padres de la Constelación de Norlatiadek, o 



continuar viviendo como mortales en la Tierra con sus padres. Adán y Eva vieron 

partir a muchos de sus hijos. 

Habrá más por venir, niños y niñas. No vamos a anunciar esto cada vez. Aquí 

hemos hecho una excepción para especificar que regresan para ayudar a sus 

padres, pero seguro que no todos al mismo tiempo. (ver sesión n° 19 de 2019). 

Él ha nacido en la región de Aarón - el Hijo Avonal nacido el 12 de enero de 

2015. 

3) Problemas de relación. 

Se dan entre individuos, familias, vecinos, en el ámbito laboral, grupos de 

presión social, entre políticos, multinacionales y Estados. 

¿Quién de vosotros no los padece? ¿De dónde vienen? 

Tu corazón es el centro de emociones de amor, dulzura y bondad, pero también 

de orgullo, malicia, odio, celos y codicia. 

Así que hay un ángel y un demonio en tu corazón. 

        

 

Las culturas ancestrales hablaban del Espíritu de la Luz y el Espíritu de las 

Tinieblas que luchaban constantemente entre sí. Todos conocéis la imagen 

cristiana de Lucifer contra Jesús. 

Esto también se llama vivir en la dualidad. Es como si sólo hubiera dos opciones. 

- Yo tengo razón, el otro está equivocado. Además, siempre es el otro el que se 

equivoca. 

- Yo soy el bueno, el otro es el malo. 



- Yo soy el más inteligente, los demás son estúpidos. 

- Yo soy el trabajador, el otro es el holgazán. 

Es la batalla primordial entre el bien y el mal que se desarrolla desde la infancia 

en vuestro corazón. No a tu alrededor, sino dentro de ti. 

Por lo tanto, no es fuera de ti que debes comenzar a luchar contra el mal, sino 

dentro de ti. 

No es al otro a quien hay que señalar, sino a uno mismo. 

Este es el primer, gran paso que debes dar para salir de esta dualidad. Para 

llegar a la tercera opción. 

Porque si uno no es bueno y el otro no es bueno, entonces debe haber una 

tercera solución que sea buena para todos. 

Siempre hay una tercera solución. 

Vosotros tenéis un dicho: si dos perros se pelean por un hueso, gana el tercero. 

Este dicho significa que siempre hay un tercero que se beneficia de las disputas 

de los demás. Piénsalo. (Wivine: ¿Quieres un ejemplo? ¡¡Los abogados que se ocupan de 

los divorcios!!) 

Los desacuerdos y las peleas provienen de la IGNORANCIA. Ignorancia de la 

Unidad y la conexión entre todo y todos. 

Por supuesto Jesús, que lo sabía muy bien, dijo en la cruz: “Dios mío, perdónalos 

porque no saben lo que hacen”. 

Ustedes también aprenderán a decir esto, todos ustedes. 

Incluso el orgullo es el resultado de la ignorancia de que todo y todos están 

conectados. 

La ignorancia es la raíz de todo lo que separa. Todas las almas están unidas 

entre sí, también las almas del mundo animal y vegetal, incluso con el mundo 

mineral. 



Esta Unidad con todo y con todos sólo se puede sentir en el corazón, en ningún 

otro lugar. 

Al controlar sus propios tsunamis y huracanes emocionales, al ascender y 

rendirse a la Sabiduría de Dios, eventualmente lograrán mantener su paz 

interior, independientemente de todos sus vientos, tormentas y relámpagos 

emocionales. 

Aprenderás a sentarte en silencio y pedirle a Dios lo siguiente: 

“Padre mío celestial que también vives en mí, ayúdame a mantener mi paz 

interior. Aconséjame y guíame para tomar las medidas que puedan resolver el 

conflicto entre todas las partes a satisfacción de todos”. 

La verdadera gran obra en tu ascenso al Paraíso no es honrar a Dios y luego 

esperar beneficios de Él. 

No diciendo: “Mira, mi Señor, todas las buenas obras que he hecho para ayudar 

a mis semejantes y para honrarte. Por favor, ayúdame ahora porque estoy en 

una situación difícil, necesito algo de dinero”. 

Todos los problemas de relación sirven para revelar tus imperfecciones. Tengan 

en cuenta que tan pronto como digan: "Quiero hacer el bien, quisiera ser bueno 

como Dios", las trampas se interpondrán en su camino para hacerlos caer y 

tropezar para que aprendan a ver sus propias faltas. 

 

4) La "activación" de las glándulas mentales receptivas del Espíritu. 

La "activación" de las "glándulas mentales receptivas del Espíritu" no tiene nada 

que ver con la clarividencia o la clariaudiencia. 

Tienen que ver con la mente, el intelecto. Es decir, adquirir una mente que te 

dé acceso a percepciones espirituales cada vez más elevadas. 

El resultado son tus "meditaciones profundas" de las que no tienes recuerdos. 

Tendrás que aprender a vivir con esto si quieres obtener una mayor sabiduría 

espiritual. 



La mente de tu cerebro físico no es adecuada para alcanzar estas intuiciones y 

percepciones espirituales superiores. Esta mente también desaparece después 

de la muerte del cuerpo físico. 

Es tu alma la que evoluciona con estos conocimientos espirituales. A medida 

que evoluciona, el tipo de mente morontial asociada con tu estado alcanzado 

cambiará cada vez. Pero no eres consciente de esto en tu vida diaria porque 

usas principalmente tu cerebro físico y tu mente. 

Es tu alma la que vive eternamente y evoluciona constantemente, así como las 

posibilidades de expresión de tu personalidad. Incluso después de la fusión con 

tu Fragmento Divino en los Mundos de Estancia. 

Vosotros humanos, que habéis recibido la "activación" de las "glándulas de la 

mente que os ayudan a ser más receptivos a lo que os viene del Espíritu", que 

habéis expresado el deseo de ayudar a vuestros semejantes de una manera más 

espiritual, para alcanzar el estatus de Dios-Hombre o Dios-Mujer para que podáis 

poseer las más altas capacidades para llevar vuestro mundo al estado de Luz y 

Vida, al estado paradisíaco, venceréis paso a paso todos los obstáculos. 

Se supone que no debéis darle la espalda a vuestra vida material, y mucho 

menos huir de ella. 

La intención es sublimarla, trascenderla. Elevando vuestra alma y vuestro 

cuerpo físico a frecuencias y longitudes de onda cada vez más altas. Para que 

podáis participar activamente en la Obra de Dios, en Su Creación en 

movimiento, con todos vuestros Poderes. 

Para vuestro planeta, esto significa que mediante vuestros esfuerzos y 

actividades vosotros estáis abriendo y allanando el camino para que todas las 

generaciones futuras ya no necesiten esta "activación" para alcanzar 

conocimientos espirituales superiores si desean seguir este camino. 

Esto tampoco se detiene en vuestro planeta, porque los planetas también están 

conectados entre sí. Otros planetas también lo necesitan y vuestras habilidades 

ya están allí. 



Nebadon es un universo local muy joven y todavía hay muchos planetas 

inhabitados por nacer. Vosotros no tendréis tiempo para aburriros durante 

vuestra carrera de ascensión en vuestro universo local Nebadon. Ni como 

Humanos ni como criaturas Morontiales. 

Para aquellos que piensan que 

- dejar que Dios actúe a través de uno mismo, sobre el entorno, 

- alcanzar el estado de Dios-Hombre o Dios-Mujer, o la pre-fusión con su 

fragmento de Dios, significaría 

- una pérdida de identidad, 

- pérdida de autodeterminación, 

- que ya no podrá decidir o hacer sus propias elecciones, 

Yo les digo esto: 

Aprenderás a vivir como Humano entre dos extremos: 

- Por un lado, tu “pequeño Dios” tomará posesión de tu ser para realizar tareas 

a través de ti, incluso para dirigirse a la gente. Él te asistirá constantemente con 

consejos y te dará acceso paso a paso a su Sabiduría Divina. 

- Por otro lado, conservarás plena capacidad para tomar tus propias decisiones. 

Te sentirás aún más libre que antes. Dios siempre te deja libre, no tienes 

obligación. 

Míralo de esta manera: cuanto más abierto estés a la sabiduría y guía de Dios, 

más te verás y pensarás como Él. Cada persona en la que Dios vive representa 

para Él una aventura diferente. Él todo lo descubre contigo y Él ama la 

diversidad. Es esta diversidad, esta variedad lo que le vas a ofrecer gracias a 

tus propias elecciones y a tu creatividad. 

Adiós hijos míos, les habló Malvantra Melquisedec, el encargado de estas nuevas 

Escuelas Melquisedec. 

GRUPO MEZZA VERDE. 



http://www.mezzaverde.com 

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


