
El retorno de los Maestros Cósmicos Maya 

Parte 3 - 2011. 

Fecha: Abril 14 de 2011 - Traducción Español 

Lugar: Mezza Verde en Placencia, Belice 

Recibido por Wivine 

Presentes: 2 Mayas, Cirilo y Wivine. 

Visitantes: 

 - Malvantra Melquisedek 

 - Padre Melquisedek 

 - Aya - Espíritu Rector n°7 del Superuniverso n°7 Orvonton - la Voz de la Trinidad. 

 - Kuwaya - Espíritu Rector n°2 del Superuniverso n°2 Orvando- la Voz del Hijo-

Madre Eterno. 

Malvantra Melquisedek: Espera, vamos a empezar. Esto es Reflexividad, 

será pesado. Estamos llegando. 

{Nota Wivine 03 de diciembre 2013: Le pido a todos que saben lo que el término 

"reflexividad" significa en el Libro de Urantia, a no sacar conclusiones precipitadas. La 

energía proporcionada ese día fue muy pesada y diferente que antes y Malvantra me 

advirtió que no me sorprendiera. Nada ha cambiado en mi forma de recibir y transferir, mi 

forma de hablar o vocabulario que uso. Esto sólo significa para nosotros que nuestros 

mensajes son más fiables, pero aún no es perfecto debido a mis propios límites y mi 

vocabulario.} 

Padre Melquisedek aqui: Es la primera vez que hablo al pueblo de este 

planeta Urantia. Yo soy el Padre de los que ustedes llaman los Melquisedek o 

los Maestros Cósmicos Maya. Yo uso el sistema de reflexividad de modo que 

las palabras que digo no son distorsionadas o cambiadas. Esto es para 

Wivine mucho más pesado que el otro sistema. 

Es con gran alegría que yo puedo hacer esto por primera vez: hacer que mi 

voz sea escuchada en Urantia. Se trata de un planeta que nos ha causado 



grandes dificultades debido a la rebelión de Lucifer. Muchos de mis hijos 

vinieron aquí a la Tierra para tratar de manejar ella después de la rebelión 

de Lucifer. Tuvimos que cerrar y cortar casi 40 planetas de los circuitos, que 

se habían unido a Lucifer en su rebelión contra Dios, contra Cristo Micael 

(Jesús) en contra de las reglas establecidas para la administración del 

universo. Muchas cosas están pasando aquí que no debería haber ocurrido, 

que no fue planeado, pero aún han sucedido. No hemos sido capaces de 

hacer nada más que dejar jugar esta rebelión hasta el final. 

Tomó 200.000 años para completar el fin a este levantamiento y 2.000 años 

más después de la venida de Cristo Micael (Jesús), su padre, que nos ha 

creado en este universo local junto con Nebadonia, su Divina Espíritu 

Materno. 

Lucifer, Satán, Caligastia ya no existe. Ahora podemos empezar a 

reconstruir lo que se ha hecho mal durante estos 200.000 años. Todos 

venimos aquí para reclamar la devolución de este planeta, este planeta que 

Lucifer eligió para hacer cosas más feas, la mayoría de los crímenes contra 

el universo y contra la humanidad. Tomará tiempo para que todos traigan al 

nivel que sería normalmente el suyo en circunstancias normales. 

Debido al hecho de que fuiste cortado de los circuitos del universo, grandes 

seres humanos salieron de ella. Tenían una fe y una confianza ciega en Dios, 

en su Padre Universal, que es tan fuerte que nada, absolutamente nada 

puede destruirla. Es por eso que su mundo es tan especial, porque surgieron 

aquí tales seres humanos especiales. Es por eso que estoy aquí ahora. 

Experimentamos una nueva forma de comunicación sobre la base de una 

sistema de reflexividad, que usted tendrá que estudiar toda vez que tenga 

su libro de Urantia. No es el sistema de reflexividad puro, es un paso entre 

los dos. Pero funciona y los mensajes son fiables. 



Les pedimos a todos ustedes a mantener estos primeros contactos secretos 

y único entre su grupo pequeño por ahora. No hable en el momento de esto 

a los demás. Más tarde, cuando estos sistemas son más seguros, voy a 

hablar con otras voces. Pero seguimos la Voluntad del Padre, y el Padre nos 

pide que empezar aquí, con su pequeño grupo. 

Los dejo ahora. Gracias por escucharme y permitirme hablar y expresar 

estas pocas palabras. 

Aya aqui: Soy su Espíritu Rector n°7 de su Superuniverso. Todo esto es muy 

nuevo para ustedes, pero gracias a sus esfuerzos, podemos hacer esta 

prueba con este nuevo sistema de comunicación. Todavía no es perfecto, 

pero necesitábamos un grupo desconocido para probar el nuevo sistema. Por 

el momento no contamos con un gran significado para ustedes, porque 

ustedes no reconocen todos los Seres Superiores que están en el universo. 

Gracias a mis hijos. Adiós. 

Kuwaya aqui: Soy el Espíritu Rector n°2, yo soy la voz del Hijo Eterno. Yo 

estoy aquí para hablar de mi hijo, Cristo Micael (Jesús). Es uno de mis hijos 

muy especial, que vino en su tierra para su séptimo auto-otorgamiento, y 

que se sacrificó en la cruz para que ustedes puedan ser liberados de la 

rebelión de Lucifer. Lo hizo por amor a ustedes. Su amor por todos sus hijos, 

que él creó con Nebadonia en este universo local, es enorme. 

No se sacrifica para el sacrificio. Dios Padre nunca requiere sacrificio. Lo hizo 

así porque pensaba en ese momento (él era una persona común y corriente 

como ustedes) que morir en la cruz fue lo mejor que podía hacer. Fue su 

propia decisión personal. Tenía a escuchar y aprender de las religiones 

existentes de la época y estaba aquí hace 2.000 años. Hubo una religión en 

el momento que habló de un Dios que se sacrifica para ayudar a la 

humanidad. Es por eso que él pensó que era la mejor cosa que hacer. Él lo 



ha decidido él mismo y lo hizo, como estaba convencido de que esto era lo 

correcto a hacer. 

Así no cree que, debido a que sacrificó su vida en la cruz, Dios espera que 

usted haga lo mismo. Dios no pide esto de ustedes. La única cosa que Dios 

le pide es seguir Su guía, amarlo y tratar de llegar a ser como Él, porque ese 

es su destino, "ser como Dios", haciendo en todo lo que haga Su voluntad y 

no la tuya. Voy a dejarle, mis hijos, y ama a mi Hijo (Cristo Micael), quién es 

su padre, que le ayuda a crecer y ser suficientemente fuerte para que pueda 

un día traerle en el camino hacia el Padre Universal. Es por eso que El y su 

Ministra Divina le ha creado, por lo que puede evolucionar algún día hasta el 

punto de que se puede llegar al Padre Universal. 

Gracias a mis hijos para este agradable momento en el que podía ponerme 

en contacto con ustedes. 

Malvantra aquí: Nos detendremos esta prueba con este nuevo sistema. 

Gracias por asistir aquí a todos ustedes. Adiós. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++ 

Fecha: Abril 17 de 2011 – traducción español. 

Lugar: Mezza Verde en Placencia, Belice 

Recibido por Wivine 

Presentes: 3 Mayas, Cirilo y Wivine. 

Visitantes: 

 - Malvantra Melquisedek 

 - Monsanloran Melquisedek 

 - Aya - Espíritu Rector n°7 del Superuniverso n°7 Orvonton  

 - Siraya - Espíritu Rector n°1 del Superuniverso n°1 Orillington 



Malvantra Melquisedek aqui: Comenzamos. Este no es con el sistema de 

reflexividad. 

Aya aquí: Soy su Espíritu Rector n°7 del Superuniverso n°7 donde viven y 

que se llama Orvonton. En realidad estoy aquí para revelar algo, algo que va 

a soportar su interés. 

Hace mucho tiempo, hay muchas cosas que sucedieron en esta Tierra. La 

rebelión de Lucifer nos obligó a tomar medidas drásticas para proteger toda 

la Constelación de Norlatiadek. Yo sé que ustedes no son conscientes de 

toda la organización de su universo local de Nebadon, pero al hablar de 

esta manera a ustedes, esperamos que su curiosidad se despertara y que 

vayan a hacer la investigación necesaria en el Libro de Urantia para 

comprender de qué estamos hablando. 

Los Altísimos de la Constelación Norlatiadek, los Padres de la 

Constelación, habían tomado la decisión de hacerse cargo de la 

administración y la jurisdicción del planeta y algunos otros planetas, pero 

vamos a hablar sólo de Urantia. Ellos recibieron ayuda de los Melquisedek. 

Los Melquisedek constituyen una Orden de maestros, administradores, 

casi pilotos kamikaze para hacer frente a tales situaciones. Muchas cosas se 

podrían perder aquí en la Tierra. 

Y así, después de haber tenido contacto con los seres humanos muy 

evolucionados, hemos sido capaces de establecer y mantener todavía alguna 

sabiduría del universo para ayudar a su mundo a evolucionar de alguna 

manera. Esta región fue para nosotros una región especial, donde hemos 

tenido excelentes contactos en las diferentes edades y hemos sido capaces 

de establecer grandes llamaradas, que iluminaban el continente del norte al 

sur. Había dinastías entre los Mayas, grandes reyes y sumos sacerdotes que 

eran muy hábiles, con el que hemos sido capaces de comunicar y transmitir 

conocimientos. 



(Ruinas de Lamanai: Pequeño templo con la Estela 9 

dedicada a una persona Maya que estaba en conexión con un alto dirigente de la Sede de la 

Tierra alrededor del año 650 d. de J.C.) 

(Las ruinas de Lamanai: Templo más sagrado en el que hicimos un 

poco de meditación con tres mayas. Es aquí donde Monsanloran trató de comunicarse con 

nosotros por primera vez, pero yo había entendido sólo "yo soy M .............". Le pregunté al 

muchacho maya lo que había entendido, pero él sólo había entendido que los Seres 

Superiores estaban tratando de decirnos algo sobre su pasado. Qué exactamente no podía 

decir. Fue más tarde que recibimos su nombre por otra persona). 

Podríamos hablar de la Atlántida, pero como usted sabe este continente se 

vio envuelto después de su propia estupidez y la falta de conocimiento 

divino. Estos faros de luz en esta región ya se instalaron durante la época de 

la Atlántida. Sabíamos que el accidente iba a pasar y habíamos hecho 

arreglos para mantener la luz y el conocimiento en esta región del mundo. 

Gran parte de este conocimiento fue lamentablemente destruido por la 

invasión española y por otros. Sin embargo, esta pequeña región de Belice 

se salvó de la codicia y de las enfermedades importadas de los españoles 



que había asolado en otras regiones. Eso significa que todavía se demora 

conocimiento en esta área y nos estaban esperando a alguien, que podrían 

reactivar estos vínculos que ya hemos implantado. 

Hay trabajo que hacer y les toca a ustedes para iniciar esta reconexión aquí. 

También le pedimos que nos proporcionen asistencia a estas maravillosas 

personas para reconstruir sus valores importantes y recuperar sus 

conocimientos. Ustedes y estos jóvenes mayas van a formar el enlace. No 

vamos a bombardear ustedes en una sesión con todo el conocimiento que se 

ahorrará lentamente. Le preparamos poco a poco, paso a paso, para que 

pueda adaptarse a él. 

La razón por la que pedimos que sean en silencio, humilde y paciente, es 

que, si esto se conoce demasiado rápido, demasiado curiosidad y atención 

vendrían a ustedes. Eso le impide hacer un buen trabajo y servir de una 

manera sana y con toda humildad. Las personas, que necesitan saber, serán 

presentadas a ustedes y vamos a comunicar lo que se les puede decir y lo 

que no tiene que decirles. 

Gracias. Me despido de ustedes. 

Malvantra: La personalidad Monsanloran, que ha servido mucho tiempo en 

esta región, estamos hablando de la región de la península de Yucatán a 

Guatemala, tuvo entre otros por un período una conexión con un ser 

humano. Este Melquisedec ha trabajado por un largo período para la 

Tierra, para El Altísimo Observador Vorondadek, hace más de 3.000 

años. El texto en el Stela n°9 en Lamanai es de fecha de la última persona 

con la que tuvo contacto. 

Los Mayas nunca han abandonado alguno de sus templos. Cuando estos 

grandes líderes y sacerdotes, con sus altas capacidades intelectuales, 



psicológicas y psíquicas se han ido y murieron, las personas que trabajaban 

la tierra simplemente continuaron a vivir allí o a mover a otro lugar. 

Uno se pregunta por qué Belice, en comparación con otros países vecinos, es 

un país que se ha creado en paz por una persona que era muy creyente en 

Dios. Esto no es casualidad. Belice fue mantenida y protegida, ya que tiene 

una función de los tiempos que se avecinan y que es el único enclave que 

podemos mantener en paz gracias a nuestra influencia en la región. 

(Discurso de George Price en el día de la 

Declaración de Independencia de Belice el 21 de septiembre 1981: Belice, con la ayuda de 

Dios y el apoyo de su gente, se mantendrá y cumplirá con su deber de ayudar a traer la 

paz, la estabilidad y la prosperidad de nuestra región y de círculos más amplios de nuestro 

planeta tierra. Este es nuestro deseo y nuestra oración a medida que apueste todo en casa 

y en el extranjero un muy feliz Día de la Independencia.) 

El hecho de que no había minas de oro y otros minerales en este pequeño 

territorio en este gran mundo, ha hecho que esta nación podía preservarse y 

protegerse. Le hemos enviado aquí a este lugar, a trabajar con ustedes en 

un trabajo que ustedes comprenderán poco a poco. No vamos a explicar 

todo, porque sería demasiado pesada de llevar. Pero poco a poco ustedes 

van a crecer en ella y van a hacer lo que le pedimos y van a hacer mucho 

bien. Como esta región de Yucatán, Belice, Guatemala está abierta a todos 



los países del mundo, la gente de todos los países del mundo pasará a 

través de estos países. Ellos vienen aquí en busca de la espiritualidad, 

sabiduría, algo que sienten que lo necesitan y que todavía no han 

encontrado en ningún otro lugar. Estas personas lo llevan a sus países de 

donde vienen, y es de esta manera que de aquí ciertas cosas esenciales 

serán enviadas y distribuido en todas partes del mundo. Esto se hará con 

suavidad, sin grandes focos, sin mucha publicidad, sin grandes anuncios. 

Vamos a traer a ustedes las personas que han venido aquí a buscar el 

conocimiento; Ustedes no tienen que buscarlos. Espero que esto sea muy 

claro. 

Monsanloran Melquisedek: Hola mis amigos. Yo sé que mi nombre es a 

menudo no bien escrito o bien expresado, pero no es un problema, vamos a 

vivir con ella. Es conmigo que va a seguir trabajando. Me alegro de que por 

fin tengo un grupo nuevo, gente con la que yo pueda continuar mi trabajo 

en la Tierra a través de un contacto directo y vamos a lograr muchas cosas 

juntas. 

Aya y Malvantra le han dado un esbozo sobre mi persona y lo que es mi 

función. Más tarde, ya que tendrá más conocimiento de todas estas 

características, estas personalidades o seres superiores del universo, como 

usted los llama, puedo explicar mejor lo que soy y lo que hago. 

Os dejo a mis hijos y les doy las gracias por haberme escuchado y que están 

dispuestos a trabajar conmigo y mis compañeros. Esto será todo. 

Malvantra: Eso no se hace, espera un minuto. 

Siraya: Soy Siraya, de La Voz del Padre Universal. Hijos Míos, vuestro 

Padre en el Cielo les mira con admiración por su coraje y la sencillez con la 

que se toman todo. Él es tan feliz de que Él puede hablar con ustedes 



directamente, y que Él habla con ustedes en el silencio, que Él siente su 

amor y respeto por Él, y que ustedes sienten Su amor. 

Él sabe que es Pascua pronto y que todos ustedes tendrán que trabajar duro 

durante muchos días. Así no se preocupe, mis hijos, hace su trabajo todos 

los días, hace lo que tiene que hacer, volveremos cuando el tiempo será más 

tranquilo y más adecuado para ustedes. Mientras tanto ustedes tienen 

muchas cosas que discutir y estudiar juntos. Así les deseo una buena Pascua 

y mucho éxito en su negocio, porque sin embargo todos lo merecen. Adiós a 

mis hijos. 

Malvantra Melquisedek: Vamos a terminar la sesión. Me despido de mis 

hijos y les doy las gracias por permitirnos hablar con ustedes y le deseo a 

todos una feliz Pascua. Nos oímos más tarde. Adiós. 

FIN. 

GRUPO MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

Para las explicaciones de las palabras en azul ver el Libro de Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

