
Retorno de los Maestros Cósmicos Mayas 

Parte 22 – 2011 

 

6 de julio de 2011 Visita a la Actun Tunichil Muknal Cave (ATM 

Cuevas). – Traducido por Fernando en español. 

 

Salimos de Placencia a las 5:30 de la mañana con 2 jeeps.  

Nuestro grupo estaba completo (7 personas). 

Nuestra edad: 

Victor ....: 65 años 

Wivine ....: 59 años 

Carole ....: 52 años - no sabe nadar 

Cyril .......: 43 años 

D-Maya ..: 23 años - no sabe nadar 

E-Maya ..: 22 años - no sabe nadar 

B-Maya ..: 18 años 

 

A las 7:15 am nuestro guía nos llamó para decir que las cuevas 

fueron cerradas por el gobierno porque todo estaba inundando debido 

a las fuertes lluvias de anoche.  El viaje fue cancelado. 

Estábamos todos decepcionados y todos empezaron a reaccionar de 

la misma manera: "Monsanloran dijo que ellos tratarían de 

retrasarnos, este debe ser uno de sus trucos. Continuamos hacia el 

lugar y buscamos lo que está pasando y nos encontraremos otra guía 

si es necesario. "Continuamos y llegamos exactamente a las 8:30 am 

al centro de visitantes de ese "parque donde se encuentran las 

cuevas". 

Le preguntamos al oficial a cargo si podíamos entrar en las cuevas. 

Él dijo: "probablemente en 30 minutos, el nivel del agua está bajando 

muy rápido. Llamé por teléfono a los guías del tour a las 7 de la 

mañana para decirles que el agua del río estaba demasiado alta para 



pasar y que les daría un Informe oficial a las 9 de la mañana para 

saber si reabriríamos el acceso o no ". 

 

EUREKA! Nos llamó inmediatamente nuestra guía para decirnos que 

las cuevas serían accesibles a las 9 de la mañana. 

Y que lo estábamos esperando en el centro de visitantes. Nuestro 

guía nos dijo que él estaba listo para salir de su casa para hacer otro 

trabajo pero que él aceptó para guiarnos a través de las cuevas y 

necesitaba un tiempo para llegar allí y llevar todo el equipo 

necesario (cascos con linterna pequeña, la seguridad, chaquetas para 

no nadadores, los billetes de entrada y un coche de cuatro ruedas 

motrices para poder llegar al lugar). 

 

Llegó al centro de visitantes a las 11:30 am. Le esperamos 3 

horas. Mientras tanto recibimos algunos detalles más sobre este 

aventurero viaje a las cuevas y no nos sentimos muy cómodos con 

todos estos detalles. Entenderás porque. 

 

Cuando llegó el guía, le dije que no necesitábamos información 

histórica, que sólo tenía que llevarnos a los lugares donde había un 

"esqueleto grande", uno donde había un "esqueleto de un niño 

pequeño" y un lugar donde había mucha alfarería y que estos lugares 

estaban muy cerca uno del otro. Es porque esto que vinimos a hacer 

algunas oraciones en esos lugares y eso era todo. Él conocía los 

lugares y se acordó que desde el centro de visitantes hay que 

conducir otras 3 km antes de que el "verdadero viaje comience". Allí 

el guía preparó sus cascos y el equipo para iniciar la aventura real. 

Todavía teníamos sonrisas en nuestras caras en ese momento. No 

tenemos fotos de nosotros cuando volvió al coche. 

 



 

 

Éstos somos algunos de nosotros aquí en las dos fotos de arriba. 

El resto de imágenes y fotos que encontrara abajo son sacadas de 

Internet. 

 

Luego tienes que caminar a través de la selva unos 45 minutos antes 

de llegar a las cuevas. 

 

 

 

 

Y caminar por 3 ríos como este para ir y volver: 

 



 

 

 

 

Y LLEGAMOS A LA ENTRADA DE LAS CUEVAS DESPUÉS DE UNA 

HORA: 

 

 

 



Llegas a la derecha de la imagen de arriba y tienes que bajar al río y 

entrar a las cuevas nadando (véase abajo). 

 

 

 

Para llegar aquí 

 

 

 

 

 

Y continuamos caminando y escalando por otras 3 horas a través de 

esto: 



 

Para llegar finalmente a una roca afilada muy alta donde nuestro guía 

nos paró y dijo lo siguiente: 

 

Si todavía tienes la fuerza y quieres llegar a las cuevas sagradas de 

los antiguos mayas, haz lo que tengas que hacer, y después tendrás 

que subir sobre esa roca (ver más abajo) 

 

(esta roca). 



 

 

Hay que llegar hasta el punto más alto. 

 

Y desde allí estás obligado a subir y caminar más de una hora en tus 

calcetines para proteger el medio ambiente. 

 

Todo el mundo me miraba y entonces llegué al punto que he 

mostrado, "esto no puede ser, no puedo hacer esto, Ya he 

terminado". Todo el mundo estaba esperando para ver lo que yo 

diría. La llamada a seguir fue demasiado fuerte, cualquier cosa que 

decidiese lo haría, pero tenían que darme la fuerza física y no sólo a 

mí sino también a los demás. Recibimos la fuerza después de un 

minuto y dije "LET's GO" y comencé el primero en subir. 

{Nota Wivine: esto no es normal para mí aquí, esto no es 

absolutamente normal, alguien me empujó por detrás hasta llegar a 

la parte superior de la roca. 

 

Y llegamos, sobre nuestros calcetines, primero en la cámara de la 

cerámica, luego en el lugar del esqueleto del niño y por ultimo en el 

lugar del esqueleto grande. 

 



Comenzamos con: 

UNA ANCLA DE LUZ PARA EL PADRE UNIVERSAL 

Cerca del esqueleto más grande (niña de 19 años de edad llamada 

"La doncella de cristal") creamos nuestra primera “Ancla de Luz” 

permanente para El Padre Universal y lo usamos como nos pidieron. 

 

 La doncella de cristal. 

 

UNA ANCLA DE LUZ PARA El HIJO-MADRE ETERNO 

Aquí tuvimos una selección de 3 diferentes esqueletos de niños en 

diferentes lugares y tomamos la que fue el más cercano a la cueva de 

la cerámica porque Monsanloran nos dijo que las anclas estuviesen  

cerca una de otra. 

 

El esqueleto se rompió durante la 

excavación y se colocó en un pequeño agujero. 

 

 

 



UN ANCLA DE LUZ PARA EL ESPÍRITU INFINITO 

Aquí abajo podéis ver la cámara de alfarería que era enorme. Le 

preguntamos a nuestro guía si él podría decirnos si los lugares que 

elegimos formaban un triángulo (nos habíamos perdido por completo) 

y mirando alrededor, dijo: 

"Sí, están colocadas en forma de un triángulo". 

 

 

 

EL TRABAJO SE HIZO. 

Volvimos de la misma manera que llegamos, pasando por todas estas 

dificultades para nadar fuera de la cueva y caminamos de nuevo al 

coche por 45min y pasamos los mismos 3 ríos. 

 

 



Empezamos alrededor de las 12:00 del mediodía para caminar a las 

cuevas y eran las 6:30 pm (casi oscuro) cuando estábamos de vuelta 

al coche. 

 

Tuvimos todavía que conducir más de 3 horas para volver a casa y 

encontrar algo de comida, que no comimos. 

Estábamos en casa a las 23h. 

 

EXTREMADAMENTE CANSADOS PERO VIVOS, ORGULLOSOS Y 

FELICES DE QUE TODOS TUVIMOS EL CORAJE DE LLEGAR HASTA EL 

FINAL.  

 

Si usted quiere ser voluntario para trabajar con nosotros para los 

Melchizedeks ......ya puedes ver lo que puedes esperar. 

Wivine. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

No crea en las palabras de los demás-una vez dijo que se han ido con el viento. 

Sueña lo más maravilloso para todos con amor puro y el Creador hará que se haga 

realidad. 

 

Para saber el significado de las palabras en color azul, ver El libro de 

Urantia: http://www.urantia.org 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.mezzaverde.com/&usg=ALkJrhhPEa77xo06KWcEumeLAP-sSfGx1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.urantia.org/&usg=ALkJrhgqwmZ17EeLMSfSxW58hmzzcuHlBA

