Retorno de los Maestros Cósmicos Maya
Parte 46 – 2011
Sesión del 29 de agosto de 2011 - grabada- original francés. Traducido por Fernando en Español.
Lugar: M.V. en Keerbergen en Bélgica.
Presente y transmitido por Wivine.
Visitantes: Malvantra y Maltucia Melquisedek
Malvantra habló después de 1h10 min

. Tiempo total de meditación: 1h35 min

Malvantra aquí: Hola, esta sesión se refiere a la segunda parte de su viaje. Decidimos
no hacer París.
Piedras en CARNAC - Francia

Ancla de Luz Menhir Gigante

Cuando regresen de Alemania y estén en la región de Carnac, crearán un ancla
de luz alrededor del "Menhir gigante de 6 m de altura". Hagan esto con la gente
disponible allí.
Ustedes crearán esta Ancla de Luz mientras dejan el Menhir en el centro del Ancla.
Pueden llegar a la altura del Menhir o pueden hacerla más pequeña, esto no tiene
importancia.
Colocamos sobre todo esa ancla fuera de allí porque es un lugar turístico, donde
mucha gente pasa y toca este menhir. Las almas que están allí hace cientos de
miles de años también pueden ser liberadas. Esta ancla con su luz los atraerá.
También pueden crear un Ancla de luz en la casa de la persona donde se alojarán,
en el lugar donde se sientan mejor para meditar alrededor de ella, si eso es su
deseo.
ORADOUR SUR GLANE - 13 septiembre 2011 (Limousin) Francia
Cuando hayan completado la región de Carnac se reunirán en el pueblo que fue
destruido en 1944 por las SS, llamado Oradour-sur-Glane.

Usted creará 2 Anclas de Luz allí:

- La primera Ancla estará en la Iglesia donde mataron a mujeres y niños, lo que
puede

ser considerado como un sacrificio humano para la “red de energía

oscura”.

-

La segunda ancla estará en la plaza central donde se reunieron y mataron a
los hombres del pueblo. Usted puede encontrar fácilmente el sitio de estos
lugares en Internet donde esta información está disponible.

Después de cada creación usará el ancla para deshacerse de las energías oscuras
y pida a todas las almas humanas, celestiales y otras formas de vida que sigan
esta Luz para continuar su camino de ascensión y evolución según los planes de
Cristo Micael y el Padre Universal y no según los Planes de Caligastia y Lucifer.
TULLE (Limousin) Francia
1) En un cuadrado central de Tulle creará un Ancla de Luz donde hubo mucha
gente ahorcada y muerta en el mismo período por las SS para alimentar esta red
de energía oscura. Cuando dicha Ancla de Luz esté creada usted la usará de la
misma manera que en Oradour.

Ancla de luz de Tulle.

2) Usted necesita encontrar donde está el lugar para recuperar los datos y esto
será más difícil. Debemos tratar de guiarle en el acto ya que este lugar está
situado en el centro de la ciudad. Hagan primero algunas investigaciones y si no
pueden encontrarlo les guiaremos en el acto. Una vez que hayan encontrado el
lugar, ustedes se pondrán si es posible en un círculo e irán a la meditación hasta
que los datos hayan sido transmitidos y almacenados.
Trataremos de mostrarle a esta niña (Wivine) una especie de monumento circular,
una antigua fuente donde la gente venía a beber en la antigüedad. Había una
antigua fuente y probablemente todavía hay indicios de que este lugar es bendito
o que el agua es bendita. Ustedes encontrarán el sitio, vamos a guiarles (Nota
Kathy de febrero de 2014: fue detrás del ayuntamiento de TULLE donde hay un
parque. Tuvieron que guiarnos.).

TULLE, lugar donde se recuperaron los
datos.
CARCASONA- Francia

Carcasona.

Usted creará un Ancla en la plaza más central del casco antiguo de Carcasona y
la usará de la misma manera que todas las demás Anclas de Luz que ha creado.
Ustedes deben barrer esto por todo el país cátaro y decir que se destruya la
energía oscura y pidan a las almas humanas, celestiales y las formas de vida
creadas por Lucifer y Caligastia y otras formas de vida que quedaron bloqueadas
allí, que sigan la luz de esta ancla para continuar su camino de ascensión y
evolución según los planes de Cristo Micael y el Padre Universal y no los de
Caligastia y Lucifer.
Es muy importante aclarar esto porque hay una gran diferencia entre los dos
planes y es importante que les quede claro esto a ellos. Ellos conocen a Caligastia
y a Lucifer, pero conocen menos a Cristo Micael y al Padre Universal. Es contra
Cristo Micael y el Padre Universal que Lucifer y Caligastia actuaron, inquietos,
enfermos, sedientos de poder y con sus mentes locas. Usted los llamaría
psicópatas esquizofrénicos en su salud mental psiquiátrica y esto es lo que pasó,
es en lo que ellos se convirtieron. Algo en sus cabezas volteadas debido a su
arrogancia y su orgullo.
MONTSEGUR – Francia

Pequeño monumento con Ancla de Luz

Castillo de Montsegur.

Deben dirigirse a un lugar donde hay un pequeño monumento que conmemora
la estaca donde 250 cátaros fueron quemados vivos. Muchas personas han sido

quemadas en las inmediaciones. Usted creará un ancla de luz y hará lo mismo
que en las demás.
GROTTES DE GARGAS – Francia

Usted puede comparar estas cuevas con las cuevas ATM en Belice. Se han
utilizado hace mucho tiempo, a veces para el bien y otras veces para hacer
sacrificios de niños y niñas para alimentar la “red de energía oscura”, y por lo
tanto ambos están presentes. Allí se le pedirá que creen otro «Memorial en
conmemoración del final de la Rebelión".
Ustedes crearán en la cueva Tres Anclas de Luz:
Un Ancla de Luz para el Padre Universal.
Un Ancla de Luz para el Hijo-Madre Eterno.
Un Ancla de Luz para la Madre - Espíritu Infinito.
Cada vez que hayan creado un Ancla de Luz, la usarán para destruir la energía
oscura y pedirán a las almas humanas, celestiales y otras formas de vida que
sigan la Luz de este Ancla para seguir su camino de evolución y ascensión hacia
El Padre Universal según los Planes de Cristo Micael y el Padre universal y no
según los de Lucifer y Caligastia.
Hay una red de energía oscura que rodea a la Tierra y hay otra red que cruza el
interior del planeta en cuevas y que ha sido mantenida por los sacrificios

humanos. Preste atención a los rumores de Satanismo y Lucifer en estas regiones
porque todavía hay gente en esta región que realiza este tipo de ritos en burdeles,
en bodegas y en cuevas donde no se puede ver el acceso.
Haciendo un MEMORIAL en este lugar y usando estas Anclas de Luz solamente
una vez, va a romper esta segunda red oscura dentro de la Tierra.
{Nota de Wivine: no se nos permite usar las Anclas de Luz de un Memorial después, sólo una vez
cuando las creamos.}

El "primer Memorial" y todo lo que ya se ha hecho en el Centro de América para
destruir las redes durante los últimos meses ya ha producido buenos resultados.
Esperamos que ocurra lo mismo aquí, tal vez incluso mejor.
HENDAYE- Francia

Se le permite crear un Ancla de Luz en el jardín de la casa de sus amigos. Utilícela
de la misma manera que las otras y barra todo el País vasco francés para destruir
la energía oscura y pedir a las almas, celestiales y otras formas de vida que sigan
la Luz de este Ancla para continuar su camino de ascensión y evolución según los
planes de Cristo Micael y el Padre Universal y no según los planes de Lucifer y
Caligastia.
Haremos que esta Ancla sea lo suficientemente fuerte como para que sea un gran
faro de Luz para el País Vasco francés.

SAN SEBASTIÁN - España
Nota Wivine de febrero de 2014: aquí tuve que encontrar un pueblo donde estaba la oficina
central de la ETA, una organización separatista vasca española que hizo muchas bombas y
ataques en el pasado. Sólo que no pude encontrar nada en Internet, pero nada... ellos dijeron
que yo pasaría por San Sebastián donde me guiarían hasta el lugar. Cuando nos condujeron,
primero pensamos que teníamos que ir al centro de San Sebastián, pero no pudimos salir de la
autopista, así que nos detuvimos en algún lugar después de San Sebastián y pedí consejo.
Me dijeron que continuara otros 10 minutos, que ya no estaba lejos. Estuvimos con 3 Coches y 5
personas, era por la noche y todos estábamos cansados.
De repente dos personas vinieron a nosotros preguntando qué estábamos buscando y como era
tan tarde les preguntamos dónde había hoteles cerca del mar. Nos dijeron que continuáramos a
Zarautz sólo a 10 minutos en coche de allí - sólo un poco más, como por casualidad. Terminamos
encontrando un hotel para las 5 personas en Zarautz alrededor de una plaza con un quiosco y fue
sólo al día siguiente que vi la gran señal en una casa alrededor de esa plaza: "Estás en el País
Vasco, esto no es ni España ni Francia "con su oficina política en el primer piso. Los celestiales
tuvieron éxito al llevarnos exactamente donde teníamos que estar... increíble pero cierto.

Hotel en Zarautz

Oficina del separatismo vasco.

GUERNICA y DURANGO en España (País Vasco)
Allí ustedes irán a las plazas centrales de los sitios destruidos y dejaremos que
usted sienta los lugares donde es mejor crear las Anclas de Luz. Van a utilizarlas
como las anteriores, pero en este caso para el País Vasco español. Estas dos
ciudades fueron bombardeadas durante la guerra civil española por los alemanes
(en1937).

Guernica

Durango

HUETE España
Si usted tiene tiempo para hacer una meditación durante sus viajes podríamos
darle más detalles del lugar exacto. De lo contrario, trataremos de mostrarle una
imagen donde tendrá que ir para recuperar los datos que se han almacenado
hace miles de años. Documéntese sobre el lugar y su ambiente y le daremos
señales sobre sus vertebras C6 y C7 y presiones en su cabeza cuando usted este
en el lugar correcto. Ustedes se pondrán allí en meditación y cuando la meditación
esté completa usted habrá almacenado los datos necesarios.
También puede crear un Ancla de Luz en la plaza central de la ciudad y usarla
como las otras.

Recuperación de datos casi en la montaña superior

Centro de la ciudad de Huete.

Después de esto, su trabajo se habrá completado y usted podrá continuar sus
vacaciones.
Gracias mis hijos, hicieron todo un buen trabajo y sé que continuaran haciéndolo.
Gracias y agradezco también a los que les han acompañado en parte de su viaje
por Francia.
Adiós mis hijos, muchas gracias y todos estamos cerca de ti.
Ya lo sabéis. Gracias y adiós.
Maltucia: Vengo para animarles. Normalmente, Europa no es mi campo; yo
estoy más ubicado en la región de las Américas. Ya que no conocen a nuestros
hermanos en el lugar y no queremos complicar su vida, permaneceré con ustedes
y Malvantra para darles la sensación de que ustedes están con su familia
Melquizedek (tontons). Adiós mis amigos y les deseo mucho éxito. Adiós.
FIN.
GRUPO MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com
Para las explicaciones de las palabras en azul, véase El Libro de Urantia.

