Regreso de los Maestros Cósmicos Maya.
Parte 47 - 2011.
Comenzamos la primera parte de nuestro viaje a Alemania el 31 de agosto de 2011.
Francia y España vinieron después.
Sesión del 31 de agosto de 2011 - grabada - Original francés.
Lugar: M.V. en Dachau, Alemania.
Presentes: Cyril, Carlos, Wivine y Víctor.
Recibido por Wivine
Visitante: Malvantra Melquisedek.
Malvantra habló después de 20 minutos de meditación durante los cuales los Melquisedek
instalaron su Ancla de luz.
{Nota Wivine de febrero de 2014: empezamos por la mañana en Ingolstadt y luego bajamos
hacia Dachau. Ya había pasado el mediodía y Mauthausen estaba a 300 km (200 millas) de Dachau
y en la parte superior tuvimos que cruzar la frontera de Austria. Pensamos conducir
tranquilamente hasta Austria y hacer Mauthausen al día siguiente. Esta fue nuestra planificación...
pero no!}

Ingolstadt, donde meditamos para la reactivación del "lugar santo" de Adánson. Esta fue la
primera vez que meditábamos en un lugar público con gente caminando alrededor de nosotros
haciendo ruido. Sentimiento muy incómodo.

Dachau, Iglesia Católica, donde tuvimos que meditar para que los Melquisedek pudieran crear su
Ancla de Luz. Hay muchas Iglesias de diferentes religiones y de todos los países de Dachau, pero
ésta fue la única que era redonda y abierta.

Malvantra: Hola, este es Malvantra aquí. La creación de esta Ancla de Luz, que
conectamos a nuestra "Red de Luz" a través de usted durante su meditación tuvo
éxito. También continuamos la de sus dos nuevos compañeros para que reciban
las capacidades necesarias para hacer el trabajo que acordaron hacer para
nosotros.
{Nota Wivine: por favor tengan en cuenta que estas 2 personas ya tenían grandes capacidades
energéticas, pero no estaban acostumbradas a esas pesadas meditaciones que Cyril y yo
soportamos en Belice, donde mucha energía te cruza en poco tiempo.}

Les pedimos que vayan lo más rápido posible a Mauthausen. Si todavía pudieran
ir hoy y hacer lo que ustedes tienen que hacer, esto sería así mejor, porque la
oscuridad se está organizando para poner las cosas más difíciles. Aquellos que
tengan tiempo y que quieran visitar la ciudad de Múnich pueden hacerlo después.
Sólo es de valor histórico y para comprender mejor las cosas del pasado que no
han sido escritas en los libros. Pero esto no es necesario para hacer el trabajo.
Si tienen tiempo esta tarde o mañana por la mañana después de Mauthausen,
prueben a ponerse en meditación para que podamos hablar y comunicar algo de
los resultados que ya hemos visto. Ya podrían lanzarse en este momento más de
un millón de almas humanas encarceladas aquí en este “Egregor del miedo”, para
la muerte y el sufrimiento, así como otras formas de vida creadas por Lucifer y
Caligastia y celestiales que les ayudaron. Otros les seguirán; todos aquellos que

han querido irse pueden continuar su reeducación y programas de rehabilitación
que se les proporcionaran en otros lugares que hemos creado para este propósito.
{Wivine: almas y celestiales tienen también libre albedrío}.
Ustedes hicieron un gran trabajo y les damos las gracias y les pedimos que se
vayan tan pronto como sea posible a Mauthausen y traten de hacerlo hoy para
darles la menor posibilidad de reorganización. Muchas gracias a mis hijos. Gracias
por su coraje y su voluntad de ayudar a toda la humanidad y a todos estos seres
que estaban varados aquí. Adiós mis hijos, os esperamos allí. La sesión ha
finalizado.
FIN.
GRUPO MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com
Para las explicaciones de las palabras en azul, véase El Libro de Urantia.

