
Retorno de los Maestros Cósmicos Maya. 

Parte 49 de 2011 

Sesión del 7 de septiembre de 2011 - grabada - original francés. Traducido por Fernando en 

español. 

Lugar: M.V. en Haggenau – Francia, en nuestro hotel. 

Recibido por Wivine. 

Visitantes: 

-  Malvantra y Maltucia Melquisedek 

- Lanaforge, Soberano de nuestro Sistema Planetario de Satania. 

 

Malvantra aquí: Ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos 

comunicamos y mientras tanto han sucedido muchas cosas; especialmente en la 

destrucción de la “red oscura” de Caligastia y Lucifer. Su trabajo en Alemania y 

Austria, incluyendo Ingolstadt - Dachau - Mauthausen, nos enseñó mucho. 

Pudimos tomar cosas por la mano de manera diferente. 

 

Mauthausen fue muy difícil, y lo que hemos encontrado es indescriptible, pero ya 

pudimos liberar a muchos. Las condiciones en las que las almas humanas fueron 

detenidas es inimaginable y todavía hay otros allí en estas condiciones de pérdida, 

desesperación y horror. Por lo tanto, mejor no describirlo. Todo lo que queremos 

decir es que su liberación se hace paso a paso y que cada pequeño paso ayuda a 

liberar a cientos de miles de almas y formas de vida creadas por Lucifer y 

Caligastia. 

 

Lo lamentable es que los celestiales que participaron son los más difíciles de 

convencer de nuestra buena voluntad. Que recibirán perdón, rehabilitación, una 

reorientación y que no serán castigados. Por supuesto, tendrán que probar su 

buena voluntad. No los soltaremos en el universo en tales condiciones y el estado 

mental en el que están pero no tenemos intención de castigarlos de ninguna 

manera. Muchos están aquí alrededor vuestro, en esta habitación de hotel donde 

la naturaleza es tan hermosa para escuchar mientras estoy hablando con usted. 

Este mensaje anterior se aplica especialmente a ellos. 

 



La situación era muy diferente en Dachau: nos estaban esperando. Han visto la 

gran torre abierta donde habéis hecho vuestra meditación, la cual fue dedicada a 

Cristo para ayudar a todas las almas con miedo a morir. Siguiendo los oficios y 

las misas que se hicieron allí, muchos esperaban su liberación. Mucho amor se 

les ha dado y más de un millón siguieron inmediatamente la luz, especialmente 

las almas humanas y algunos celestiales y 

aquellas formas de vida que estaban alrededor de las almas. 

 

Ingolstadt fue una reactivación y limpieza de una antigua “ancla de luz” que fue 

colocada allí hace 10.000 años por los descendientes de Adánson y Ratta. Sus 

efectos beneficiosos ya se hacen sentir en la región y Ingolstadt se encuentra a 

sólo 75km de Dachau, esto también influye en la región. 

 

En cuanto al programa para Francia y España: no vamos a cambiar nada ahora 

mismo. Vayan a Carnac en Bretaña, relájense unos días y creen las “Anclas de 

Luz” en los lugares que se le pidió. Hagan una meditación alrededor de una de 

estas “Anclas de Luz” con los que estarán presentes y que deseen escuchar 

nuestras voces. Gracias y adiós. 

 

Lanaforge aqui: Hola niña. Has hecho un buen trabajo en Rusia. Sabemos que 

has tenido algunas dificultades durante su viaje pero olvida todo eso, has vuelto 

sana y salva a tus regiones. Estas islas siempre han sido santas desde hace más 

de 50.000 años, incluso antes de los tiempos de Adán y Eva y Adánson. 

 

Es desde el tiempo después de Andon y Fonta, en los días de las antiguas 

migraciones a estas islas, a los países bálticos del norte, a Inglaterra, a Irlanda y 

a la Bretaña francesa; que ya poco quedaba de su religión y su cultura de origen. 

Como usted ha descubierto muchas de estas anclas de la luz son todavía muy 

activas y fueron creadas por sistemas diferentes a los que usa. Son puertas a 

través de las cuales pasamos a comunicarnos fácilmente con los seres humanos 

de una naturaleza más espiritual y que buscan a Dios. 

 



 

 

Monasterio Ortodoxo de Solovki con varias iglesias. 

 

 

El lugar del monasterio donde hicimos la meditación. 

 

El monasterio fue construido sobre una de estas “Anclas de Luz”. Estas islas 

fueron el faro espiritual de Rusia y las regiones bálticas por mucho tiempo, hasta 

que la oscuridad vino a destruir, a ensuciar y contaminar algunos de estos sitios. 

Vuestra visita y lo que han ayudado a hacer, lo reactivará todo. 



 

Otra isla de las Islas Solovetsky se llenó con este tipo de "círculos de piedra" con 

una pequeña Iglesia Ortodoxa. 

 

 

El barco que tomamos con un grupo de turistas rusos para llegar a esta pequeña 

isla. 

{Nota de Wivine: toda esta gente era muy agradable, vinieron a nosotros para hablar pero no 

entendíamos el ruso. Sólo el personal del hotel hablaba inglés. Nunca me he encontrado tantos 



jóvenes hombres y mujeres rubios, una especie de rubio que no vemos en Bélgica. Estos son muy 

cultos, perfeccionistas, inteligentes, que no quieren cometer errores. Yo les caí bien, pero no 

vuelvo a Rusia sin un intérprete ruso, es frustrante no ser capaces de comunicarse o incluso leer 

sus carteles en algunos aeropuertos. - ¿qué hicimos nosotros? Pánico a veces cuando todo estaba 

en ruso pero la gente en los aeropuertos ayuda bien y siempre hay alguien que habla un poco de 

inglés. Oh! ¡Que aventuras!} 

 

 

Otro "círculo de piedra". 

 

La Luz Espiritual del Padre Universal, el Hijo-Madre Eterno y el Espíritu Infinito, 

así como de Cristo Micael (Jesús), van a levantarse y brillar de nuevo sobre Rusia 

y las regiones bálticas de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. 

 

Esto se convertirá en un lugar de peregrinación, un lugar turístico que atraerá 

muchas personas para encontrar recursos espirituales. Hay mucho trabajo por 

hacer en Rusia porque muchos lugares han sido ensuciados por las guerras, 

especialmente durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis y después por 

los totalitarios del Régimen bolchevique. Hay un montón de heridas oscuras para 

limpiar, pero al menos hay un gran faro de luz brillando ahora sobre todo este 

país y su gente siempre muy religiosos y creyentes. 



 

Gracias a mis hijos por el trabajo que ustedes hicieron, a los que estaban allí y 

aquellos que no pudieron unirse. Gracias por todo el trabajo que ya han hecho y 

que todavía harán para ayudar. Continúen así, estamos cerca de ustedes, tienen 

toda nuestra ayuda y todo lo que necesitan para continuar. Entonces háganlo así. 

Tendrán más sol en el Sur; Lo preferirán al norte a pesar de que les ofrecimos un 

poco de calidez y el sol en estas regiones. 

 

Hasta la próxima vez mis amigos, y gracias en nombre de todos sus amigos 

invisibles por el trabajo que hacen para nosotros. Adiós. 

 

Maltucia: Agradezco mucho a todo su pequeño grupo por todo el trabajo que 

han hecho. Descanse mucho antes de empezar con el sur de Francia y España. 

Nos quedaremos en contacto. Adiós. 

 

FIN. 

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

