
Retorno de los Maestros Cósmicos Maya 

Parte 48 - 2011. 

Sesión del 1 de septiembre de 2011 –grabado - francés original. Traducido por Fernando en 

Español. 

 

Lugar: M.V. en Mauthausen-Austria en nuestro hotel por la mañana. 

Presentes: Cyril, Carlos, Wivine y Victor. 

Recibido por Wivine. 

 

Visitantes: 

- Adánson, el primer hijo de Adán y Eva en el primer jardín del Edén. 

- Malvantra Melquisedek 

 

Adánson habló después de 51min.         Tiempo total meditación: 60min. 

 

Campo de concentración de Mauthausen. 

 

 
Mauthausen: En el barracón de la izquierda, donde todavía había muebles viejos de los 

prisioneros, fuimos capaces de sentarnos allí para ponernos en meditación. Había una pequeña 

cerca para evitar que el público pasara y tocase los muebles, pero nos la saltamos y no nos 

importó. 

 



Adánson: Les felicito, mis amigos por el trabajo que hicieron ayer en estos tres 

lugares: Ingolstadt, Dachau y Mauthausen. 

Afortunadamente, ustedes han sido capaces de hacer los tres lugares en el mismo 

día. 

 

Tal como ustedes lo sintieron, la resistencia en Mauthausen fue terrible. Ellos no 

han escatimado en utilizar todas las formas de ataque que podían hacerles a 

ustedes, pero ustedes se mantuvieron. 

Encontraron en todas partes las localizaciones exactas donde ustedes necesitaban 

estar y ustedes siguieron nuestras indicaciones. 

La meditación de hoy duró tanto tiempo porque tuvimos que mejorar y rectificar 

su "red de protección" contra esta red oscura. Es por eso que necesitamos más 

tiempo antes de que pudiéramos comunicarnos con ustedes durante sus 

meditaciones; pero todo salió bien. 

 

Todo el mundo sigue trabajando duro en Mauthausen para liberar a todas esas 

almas que han sido abrumadas, paralizadas por el miedo a la muerte, así como 

estos ángeles caídos y otras formas de vida creadas por Lucifer y Caligastia 

ubicadas allí en masa para ayudar a mantener las almas humanas con miedo y 

en confusión. Todavía estamos limpiando; se puede comparar esto con una 

inmensa herida que está terriblemente infectada. Esto requiere cirugía delicada 

para no tocar lugares vitales. Para evitar dañar demasiado, para que cada alma 

humana, cada alma celestial y otras formas de vida puedan tener su oportunidad. 

 

Vamos a hacer una sesión en Carnac (Francia) con los demás después de su 

regreso desde Rusia y luego podremos darle más detalles sobre los resultados de 

lo que se ha hecho en Mauthausen. Podemos confirmar que son más de un millón 

de almas humanas liberadas en Dachau. Ellas no eran todas de la Segunda Guerra 

Mundial, pero muchas permanecieron encerradas allí. Cuando estamos hablando 

de un millón de almas, también estamos hablando de otras formas de vida y 

algunos celestiales que se quedaron allí para mantener a todos encerrados en 

este Egregor. 

 



No sabemos el número exacto en Mauthausen porque todavía estamos ocupados. 

Es muy difícil describir lo que pasó allí y lo que encontramos. Su fuerza se rompe 

en la región. Todavía intentarán hacer un esfuerzo en las Islas Solovetsky, pero 

esto será menor. Este circuito (local) se está vaciando despacio. 

 

Todos ustedes han sido muy valientes y apreciamos que hayan meditado lo 

suficiente como para permitirnos pasar a través de este nodo en esta red de 

energía oscura con nuestra "Red de Luz creada por los Melquisedek". 

 

Ingolstadt fue fácil, Dachau relativamente fácil, pero en Mauthausen tuvimos una 

dificultad para atravesar el nodo. Aumentamos el poder y esta es la razón por la 

que estaban tan cansados. Recibieron más energía durante esta meditación para 

permitirles continuar su viaje. 

 

Todos sus amigos que tengan la oportunidad de unirse a ustedes durante su viaje 

Francia-España, independientemente de la parte que quieran hacer con ustedes, 

son todos bienvenidos. Especialmente para la creación del "Segundo Memorial" 

en nombre de la Trinidad del Paraíso y en honor del Padre Universal para 

demostrar Su victoria sobre la Rebelión. Nada cambiará en su ruta Francia-

España. Dejaremos las cosas tal como se les dijo y su viaje de regreso irá muy 

bien. 

 

Malvantra: Han sido muy valientes. Su trabajo en Alemania se ha terminado. 

Llegaron justo a tiempo porque ya estaban muy agrupados para defenderse y 

para evitar que penetrásemos en el nodo de su energía oscura con nuestra "Ancla 

de Luz Melquisedek". Gracias por habernos escuchado y por conducir tan rápido 

para llegar a tiempo. 

 

Mis hijos les deseo 'buen viaje' y hablaremos de nuevo cuando estén de vuelta 

en Francia. Adiós y 'buen viaje'. 

 

FIN. 

 



 {Nota de Wivine de febrero de 2014: Nos quedamos con dos coches cuando salimos de Dachau 

y el que conducía primero tenía un dispositivo para detectar cámaras de velocidad y un walkie-

talkie en las baterías para notificarnos cuando podíamos pasar con seguridad un camión y cuando 

él vio a la policía. Condujimos como locos en horas punta en carreteras y autopistas. Teníamos 

que llegar a tiempo. Llegamos a Mauthausen a las 16:30 y la hora de cierre era las 17:30. 

Tuvimos que encontrar la ubicación exacta lo más rápido posible. Terminamos encontrándolo. Y 

cuando comenzamos nuestra meditación en las sillas de repente sonó una sirena, entonces oímos 

a la gente caminando alrededor de nosotros. Uno de nosotros abrió los ojos... pero no había nadie 

por allá. Sentí que los Melquisedek no podían pasar... luego aumentaron el poder y de repente 

fueron capaces de pasar... todo era negro y vi muchos ojos pequeños en este agujero negro... 

entonces nada más. Se había terminado y Malvantra nos pidió que nos marcháramos 

inmediatamente para no obstaculizar su trabajo. Estábamos aliviados, realmente no estábamos 

cómodos. Victor y yo utilizamos el siguiente día para poder en Múnich tomar un vuelo a las Islas 

Solovetsky, y los otros dos volvieron a sus casas.} 

 

GRUPO MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

 
Para las explicaciones de las palabras en azul, véase El Libro de Urantia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.mezzaverde.com/&usg=ALkJrhgr8E8W6jQmDAbsRzU3vLs3gghelQ

