Retorno de los Maestros Cósmicos Maya.
Parte 38 - 2011
Sesión del 4 de agosto de 2011 -grabada- Original francés/inglés. Traducido por
Fernando en Español.
Lugar: Mezza Verde en Placencia, Belice.
Presentes: Cyril, B-Maya, E-Maya y Wivine.
Recibido por Wivine.
Visitantes:
-

Malvantra Melquisedek
Lanaforge, Soberano del Sistema Planetario de Satania.

Malvantra habló después de 30 min.

Tiempo total de la meditación 48min.

Malvantra Melquisedek(en Inglés): Hola mis hijos Maya, es agradable volverles
a tener. Esta será su última sesión de la temporada y me alegro de que ambos
estén aquí. Lo hicieron muy bien en las sesiones de preguntas y respuestas con
los visibles y los almas invisibles. Muchas gracias por haber hecho esto por ellos
y haberlos aceptado a su alrededor. Ellos son tus amigos ahora y podrían verte,
aunque tú no puedas.
Un día los encontrarás en el más allá y dirán: "Hola B-Maya ...,
Hola E-Maya, estábamos en tus sesiones, ¿recuerdas? ..... Y gracias a ti hemos
podido seguir el camino de la evolución de Cristo Micael.
Vamos a seguir en el idioma francés porque las otras dos personas (Cirilo y Wivine)
necesitan un poco de guía para sus viajes y Wivine no tendrá suficiente tiempo
para traducir del inglés al francés. ¿Si no les importa?
Es Lanaforge, el Soberano del Sistema de Satania, que reemplazó a Lucifer,
hablaré con ellos más tarde, cuando regresen de su viaje, ellos les mostraran
fotos e imágenes y les explicaran todo lo que han vivido y experimentado allí.
Tras observar algunas fotografías (en Internet) de los lugares donde tienen que ir

y no son agradables. Usted verá que otras culturas pueden hacer cosas más
horribles que las que los mayas hicieron con sus sacrificios humanos en la
antigüedad.
Estos dos tendrán que hacer un trabajo importante para nosotros allí. Habría sido
agradable que usted pudiera unirse a ellos, pero es demasiado difícil porque usted
es demasiado joven y usted encontrará dificultades para obtener un visado para
salir

de

su

país

hacia

Europa. Un

día

ambos

viajarán

también,

en

aproximadamente 5 a 15 años viajaran mucho, y mientras tanto pueden aprender
más inglés y español de manera que ustedes puedan hablar con otras personas
en su idioma. Les animamos un poco, porque se necesita mucho tiempo para
aprender un idioma.
Usted tendrá dos meses para volver a leer todas las sesiones y aprender de
ellas. Hay mucha sabiduría en estas sesiones, mucho más de lo que puedan
aprender en algún otro lugar. Tienen la verdad de las palabras y la verdad detrás
de las palabras que es la verdad que su alma entenderá. Tendrán su alma con la
sabiduría que se adquiere aquí y ahora esta podrá ir a los mundos de estancia
hasta continuar su ascensión hacia El Padre en el Paraíso. Antes de conocer al
Padre, en primer lugar conocerán el Espíritu Infinito y la segunda personalidad
de la Trinidad que conocerán será el Hijo Eterno y entonces usted ya será capaz
de conocer El Padre Universal, El Creador de todo y ser abrazado por Él para
convertirse como Él: Perfecto.
Adiós mis hijos, aquí viene Lanaforge.
Lanaforge (en francés): Hola mis amigos, soy Lanaforge y están aquí para recibir
unos pocos consejos. Hagan de ahora en adelante todos los días sus meditaciones
con sus grabadores para que podamos comunicar nuestros mensajes de la forma
más correcta posible. Manténganse en contacto por correo electrónico o por
teléfono cuando reciban sus mensajes. No deben tener miedo de obtener su
visado (para Rusia). Organizamos todo para todos, así que todos ustedes pueden
llegar a los lugares donde tienen que ir tan pronto como sea posible.

Sería de interés para nosotros si pudieran ir primero a Alemania y Austria antes
que a las islas rusas. Esto ahorrará tiempo para todos ustedes antes de continuar
con la segunda etapa de su viaje (Francia y España). Rusia será un hermoso
descubrimiento porque la naturaleza es muy hermosa allí. Usted conocerá a esos
rusos en su propio país del que no tienen ni idea de cómo viven, y verán que no
son

absolutamente

diferentes

de

usted.

Se

sienten

felices,

son

más

independientes y alegres que en el pasado.
Dejamos los planes para su segundo viaje como están por ahora y le
notificaremos si cambiamos su programa durante el tiempo que usted este entre
Alemania y Francia. Todo dependerá de lo que suceda en Alemania/Austria y
Rusia.
Esta es la razón por la que estaríamos muy contentos si pudieran hacer Alemania
y Austria antes que Rusia. Ustedes tendrán más tiempo para ver lo que necesitan
ver y visitar en esas ciudades interesantes y entender el tema y lo que está detrás
de todo esto. ¿Por qué estos lugares fueron tan propicios para llevar a cabo los
planes del alemán (Hitler) y el dictador ruso (Lenin)?. Como dijimos todo no está
escrito en los libros y hay cosas que sólo se pueden descubrir en el lugar donde
la gente susurra historias en tu oído que nunca se han escrito en papel. Esta es
la razón más interesante para ir a los sitios.
Adánson se unirá a usted para mostrarle la ubicación exacta para hacer sus
meditaciones para la creación de las Anclas de Luz, tanto en Alemania, en Austria
como en Rusia. Arkhangelsk (Rusia) siempre ha sido un lugar muy religioso y la
isla Solovki han sido siempre islas santas. Arkhangelsk está bajo el patrocinio del
Arcángel de Micael. Es la tercera posición (que forma el triángulo del Arcángel de
Micael) con los otros dos "Montes San Miguel ", el que está en Francia y el que
está en Inglaterra.

Monte de San Miguel en Francia - Mont Saint Michel!

Monte de San Miguel en Inglaterra
(Cornwall)

Monasterio Arcángel Micael en
Archangelsk que ha sido destruido y ahora está en reconstrucción.

Las líneas negras son el
triángulo de Caligastia y las líneas azules las del triángulo del arcángel de Micael.

Estamos todos con usted y créanme que todo saldrá bien. Todo será perfecto y
cada

vez

que

estén

juntos

vayan

a

meditar

para

que

podamos

comunicarnos. Hablen sólo francés en Rusia; no tienen problemas con el
francés. Pongan atención a lo que digan porque en su entorno todavía las paredes
escuchan. Allí harán sus meditaciones solos y en silencio. Nosotros trataremos
de comunicarnos con usted de esta manera. Una vez que vuelvan a Alemania y
ustedes pasen una noche, haremos una pequeña sesión entre ustedes dos. Todo
dependerá de sus oportunidades. Veremos cómo saldrán las cosas.
Hay cientos de miles de almas bloqueadas, sino millones, en este Triángulo de
Caligastia y las liberaremos en Mauthausen y Dachau. Están todos bloqueados en
ese triángulo y los ayudaremos y los curaremos de todos los traumas que
vivieron. Es increíble lo que los humanos pueden hacer a otro ser humano
especialmente cuando son influenciados por lo que usted llama las fuerzas
oscuras. Tengan siempre presente que donde quiera que vayan y con todo lo que
vean, sientan y envíen el amor del Padre Universal y la misericordia del Hijo
Eterno donde quiera que vayan. Todo esto necesita mucho amor para sanar.
Nunca guarde un pensamiento de ira o venganza en usted, NUNCA.
Tengan compasión de estos seres que hicieron tanto mal porque no sabían y no
entendían lo que estaban haciendo. Las almas de los que han sufrido serán tan
felices cuando podamos liberarlos. Mantengan esto en su mente y en su
corazón. No vamos a decir más.
Siempre que vean y sientan algo que les golpea o les duele, envíen El amor del
Padre

Universal

y

la

misericordia

del

Eterno

Hijo-Madre sobre

ello,

inmediatamente se enviará todo el Amor que tienen en su corazón a todas estas
imágenes horribles, estos objetos, estas casas y lugares que visitarán.
Esos son mis hijos. Les deseo "buen viaje" y les aseguro que todo irá bien. Adiós
mis hijos. Yo estoy con ustedes y todos están cerca de ustedes. Bueno adiós.
Fin.

GRUPO MEZZA VERDE.
http://www.mezzaverde.com
Para las explicaciones de las palabras en azul, véase El Libro de Urantia

