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603. ENERGETIZACION DE PIEDRAS, AGUAS Y SEMIILLAS 

ABDUCCIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

Romano Primo Pm 

Amados hermanos y hermanas, os damos la más cordial bienvenida 
a estas convivencias en el Muulasterio la Libélula, a todos los presentes 
aquí y ahora en esta sala, a los presentes en la sala Armonía de Tseyor y 
en la adimensionalidad, a nuestros hermanos mayores, de la 
Confederación, que nos asisten y nos acompañan en estos momentos y 
siempre. 

Agradecemos al cosmos por darnos la dicha de estar reunidos en 
hermandad y poder compartir esta maravillosa experiencia que solo es 
posible vivirla bajo el amparo del amor. 

Pidamos al Cristo Cósmico que, por su gracia divina nos acoja, nos 
proteja y nos ilumine el camino que estamos andando y hemos de andar 
en busca del despertar de nuestras conciencias. Y así por alcanzar la tan 
anhelada autorrealización de nuestro Ser. 

Dicho esto podemos pasar a un recogimiento de nuestras personas, 
de nuestras mentes. Cerramos suavemente los ojos, respiramos 
profundamente tres veces. 

Dejemos que nuestros pensamientos fluyan sin ninguna resistencia, 
sin identificarnos con ninguno de ellos, en estos momentos lo único que 
nos interesa es estar en paz, felices y equilibrados, para poder lograr ese 
silencio interior que nos permite conectar con nuestra Replica Genuina. 

Estamos unidos por un lazo invisible, un lazo amoroso, nos damos 
las manos, formamos un gran círculo. Nos resituamos todos en un mismo 
nivel vibratorio, nos equilibramos. 

http://www.tseyor.com/
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Ahora estamos formando una cadena que abraza a todo el planeta 
Tierra, una cadena energética de luz. 

Todos nuestros pensamientos van desapareciendo. Nuestra mente 
únicamente está pendiente de esa zona en el entrecejo, en el centro 
mismo de nuestra mente, cual tercer ojo, y cualquier pensamiento que 
aflora, ya sea de incomodidad, de angustia, de miedo, cualquiera de ellos, 
no tiene cabida porque nuestro pensamiento está centrado en ese punto. 
Ese punto en el que nada existe, porque nada es, pero que la mente nos 
permite en él estabilizar nuestra situación. 

Nuestras constantes se están tranquilizando. Nuestra respiración es 
sosegada, apacible. Nuestro estado es de felicidad completa al saber que 
estamos unidos por el amor de todos nosotros. Nuestra mente, pues, 
obedece a los dictados de nuestro corazón.  

Conseguimos ese estado de unidad, ese punto que nos une al 
infinito. Ahí descubrimos nuestra realidad: ya no estamos solos, somos 
Todo, no hay nada bajo nuestros pies, no existe la materia, nada existe. 
Únicamente nuestro pensamiento de unidad. 

De pronto nos vemos flotando en el espacio, sin nada, aunque 
podemos observar, curiosamente, que estamos en algún sitio. Una parte 
de nosotros está unida a través de todos los corazones. 

Podemos observarnos, sonreír, mirar nuestras caras, nuestros 
rostros de felicidad. Lo estamos consiguiendo: somos uno en la diversidad. 
Somos capaces de conquistar nuestro interior, de descubrirlo, ahí estamos 
unidos todos. 

¡Qué fácil es vivir en armonía y en paz! ¡Cómo se abre nuestra 
mente al infinito! ¡Cómo nos muestra el mundo real! Nuestro mundo, 
nuestro hogar. 
         Allí podemos ver muchas caras, distintas morfologías, pero en el 
fondo todos somos lo mismo. Nos hermanamos más y más, ampliando el 
círculo. Ya no somos solo los de aquí, los de este grupo, concretamente 
ubicados en el plano tridimensional, los antiguos atlantes, ahora somos 
todos miles y miles de manos unidas en el cosmos... 

         En esos instantes rápidos, fugaces, estamos participando de otros 
conocimientos al instante. 

Esta energía que vibra en nuestro interior nos permite ese don de la 
ubicuidad. Todas esas experiencias que en segundos estamos llevando a 
cabo nos enriquecen y fortalecen, y tarde o temprano aflorarán al 
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consciente. Justo en el momento en que nuestro pensamiento esté 
equilibrado y armonizado... 

De todo eso somos conscientes aquí y ahora. Demos gracias al 
cosmos por ese instante bendito que nos permite estar unidos en el amor. 
Al mismo tiempo, llevemos un pensamiento amoroso hacia todos los 
hermanos que nos están ayudando en este proceso. 

Mandemos un pensamiento amoroso también a aquellos hermanos 
que aun dentro de su angustia no se dan cuenta del gran momento 
cósmico por el que estamos atravesando. 

Agradeceros vivir este momento, este momento único. 

Nuestros cuerpos también, están vibrando mucho  más 
elevadamente. Formamos un núcleo compacto. La energía amorosa se 
expande por todo el cosmos, corrigiendo a su vez desviaciones, y 
propiciando el acercamiento. 

Y ese punto ahora es muy importante porque con nuestra llamada 
estamos dando aviso a infinitas civilizaciones, que se están apercibiendo 
de que existimos, de que somos iguales. Estamos llamándoles la 
atención... 

Nuestro pensamiento es tan potente, tan rico espiritualmente, que 
es capaz de situarse instantáneamente en los confines del universo, y 
captar aquellos pensamientos afines también. Y eso genera una gran 
rueda, una gran esfera. Una gran esfera compuesta de un infinito puzle 
holográfico cuántico de vibración atlante. Así hermanos que, hoy en este 
punto energético de luz radiante, el Muulasterio La Libélula. 

Hemos fortalecido los vínculos en la hermandad de todos nosotros. 
Y al mismo tiempo, hemos extrapolado y lo estamos haciendo, nuestro 
pensamiento hacia todos los confines del cosmos. En definitiva: hemos 
realizado un gran acto de amor cósmico, un gran acto crístico, una 
perfecta comunión. 

Tseyor, Tseyor, Tseyor. Poco a poco iremos volviendo. Inspiraremos 
profundamente. Abriremos los ojos y aterrizaremos de nuevo en este 
plano tridimensional, mucho más reforzados, hermanados y amorosos.  

Que así sea... 
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Unidos todos en el amor pretendemos establecer conexión con 
vuestras mentes y corazones. Es un hecho que en la medida en que 
vuestras mentes se equilibran es posible potenciar todo ese gran caudal 
de energía crístico-cósmica que anida latente en vuestros corazones, la 
cual se expande por los campos morfogenéticos y, a todos los elementos 
afines, impregna de igual modo. No importa la distancia, la misma no 
existe realmente o muy bien podríamos definirlo como un efecto relativo.  

Por ello, nuestra acción se transmite sin obstáculos por todo este 
cosmos holográfico cuántico, y los afines, los elementos que vibran en la 
misma intensidad, reciben el acopio energético que desde aquí se 
transmite. Son bandas o frecuencias interrelacionadas.  

Por ello, el hecho de estar más cerca unos de otros no tiene por qué 
involucrar a los elementos, y sí su banda vibratoria. Y esta 
indudablemente se mide por el grado de amor en todos los corazones. Es, 
digamos, una clave con la que sintonizar en el dial adecuado.  

Realmente es muy sencillo establecer comunión de ideas y 
pensamientos. Por eso sugerimos, muchas veces, que procuréis unificar 
pensamientos, y cuando hablo de unificación, también me refiero a 
unificar ideas.  

Recordad que las distintas religiones y creencias se diferencian 
precisamente por sus distintas vibraciones, que ello no significa elemento 
peyorativo alguno, sino distintas frecuencias o bandas con las que 
interrelacionarse en todo el universo.    

Por eso sugerimos unificar dicho pensamiento sirviendo, en todo 
caso, a un solo señor y no a dos señores o tres o más, con la burda 
interpretación de que a más conocimientos diversificados mayor potencial 
adquirido. Y cierto es que sí, que se adquiere mayor potencial 
interpretativo a un pobre nivel intelectual, brillando muchas mentes bajo 
ese aspecto, pero totalmente desenfocado.  

La potencialidad se mide por la unificación. Y en Tseyor procuramos 
que la vibración se iguale a través precisamente de los campos 
morfogenéticos y actúe unificando pensamientos para evitar 
precisamente la dispersión.  
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Y entonces podemos encontrarnos con todo un macrocosmos unido 
por un mismo pensamiento, nacido bajo los auspicios de este humilde 
equipo Tseyor en esta 3D. Es así de sencillo.  

La energía de todos los elementos es la misma. Todas las religiones 
y creencias orbitan bajo un mismo denominador común. Todas son 
aceptables, todas respetables, pero conviene no mezclarlas para evitar 
precisamente la dispersión. Incluso un solo elemento puede crear su 
propia creencia o religión. Y cada uno de vosotros podéis crear también 
vuestra propia y particular religión o creencia.  

Sin embargo, cuando esto sucede, cuando la separación es 
evidente, el respeto por los demás nos indica que debemos disociarnos y 
fomentar dicha creencia individualmente y grupalmente sin mezclar otras, 
respetables también, incluso la nuestra propia.  

Aquí en Tseyor se han trabajado, se trabaja y se trabajará, y en eso 
confiamos, con elementos que nos van a permitir la unificación de 
criterios para objetivar nuestro pensamiento. Y cuando me refiero a 
nuestro queda perfectamente entendible que es para los afines, no nos 
olvidemos.  

Y en este trabajo que humildemente desarrollamos aquí, en esta 3D 
y en el grupo Tseyor, damos cabida a todos los elementos que con amor y 
humildad y sentimiento de hermandad se prestan a establecer comunión 
cósmica.  

Llegaremos a puntos insospechados en la mente humana, 
estableceremos conexión interdimensional muy fácilmente, precisamente 
por la humildad que arropa nuestro accionar.  

Los elementos bases para ello están establecidos, y también lo han 
sido de forma eficaz pero humilde y sencillamente honestos. Vuestras 
mentes irán despuntando bajo un denominador común, una estructura 
mental con parámetros establecidos para circuitos neuronales nuevos.  

Ello os permitirá, nos permitirá a todos, establecer interrelación 
objetiva y la obtención de datos y conclusiones bellamente adornados por 
una inteligencia en mayúsculas. No serán objeto de intelectualidad 
nuestros trabajos, sino producto de la intuición, de la imaginación, de la 
creación en definitiva. Y todo ello se podrá comprobar con el tiempo.  

Hemos dispuesto los elementos adecuados y los circuitos 
neuronales adecuados para que en su momento se activen. Y la pregunta 
de rigor podría circunscribirse a cuándo se activarán dichos centros 
neuronales y de toma de decisiones.  
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Pues cuando la unidad sea un hecho, cuando la duda desaparezca 
de vuestras mentes, cuando la dispersión deje de brillar en el entorno del 
equipo Tseyor, cuando todos y cada uno de nosotros percibamos que la 
unificación de pensamiento y la no dispersión es elemento básico para 
centrarnos en un trabajo de exploración interior y por supuesto exterior. 

Así que dichos mecanismos base se activarán por imperativo 
cósmico, pero siempre y cuando demostremos que somos capaces de 
trabajarlos y trabajarnos de forma desapegada, sin condicionantes y 
sirviendo, obviamente, a un solo señor.  

Cedo mi canal a indicación de nuestro venerable maestro Aium Om. 
 
Aium Om  

 Amados, queridos niños y niñas de todo el mundo, de todo el 
universo. Soy Aium Om. 

 Suscribo plenamente el mensaje y las palabras de nuestro amado 
tutor Shilcars. Poco a poco iremos incorporando nuevas facetas 
interpretativas, mejorando la conexión de vuestras mentes y cuerpos con 
todo el universo. Esto es tan seguro como que existe en este planeta la 
noche y el día, el frío y el calor.   

Iréis comprobando cuán certeramente actúa la energía amorosa 
que inunda nuestros corazones y pide paso. Efectivamente pide paso, 
porque el cosmos está resuelto a aplicarse debidamente en la 
transformación. El cosmos necesita revolucionarse, emplearse a fondo y 
nada mejor que auxiliado por mentes preparadas para establecer dicha 
conexión.    

 Así que, amados, continuad con dicho proceso, no corráis, no os 
precipitéis, no seáis impacientes, pero sí vigilantes. Vuestra psicología es 
aún frágil y puede llegar a sucumbir, a pesar de todos nuestros esfuerzos 
vigilantes para que eso no se produzca.  

 No todas las semillas darán su fruto, sin embargo todas habrán 
tenido la oportunidad de germinar y dar su fruto. Procuremos entre todos 
que sea el máximo posible de semillas las que fructifiquen, pero no nos 
obsesionemos, dejemos que del resto se cuide la propia evolución, que 
está mucho más preparada que nosotros para dictaminar quién o quiénes 
han de dar el salto cuántico en poco tiempo.  

 Desconoceremos siempre las razones por las que existe la 
imperfección, y por lo tanto la igualdad y equidad en el reparto de bienes 
y parabienes espirituales, si es que podemos denominarlos así. Pero sin 
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duda alguna todo lo que se produzca estará bien hecho, y así será, porque 
así el cosmos lo habrá querido.  

 Todos nosotros, desde nuestro humilde punto de reflexión, 
asumiremos nuestras circunstancias y capacidades, poniéndolas al servicio 
del amor. No valen lamentos y sí la paciente espera para que un desarrollo 
eficaz se produzca.  

 Y digo no valen lamentos por cuanto todo es relativo. Por ello, sí 
quiero manifestar a todos vosotros que las dificultades por las que 
atraveséis no valen una lágrima de corazón, sino una lágrima en todo caso 
de alegría por disfrutar realmente de un proceso regenerador que, 
aunque de cierta dureza para algunos, habrá de comprenderse que sin ello 
no sería posible la entrada y presencia del hombre nuevo de esta 
generación.  

 Más allá de mis palabras está vuestro entendimiento y 
comprensión, y sin duda alguna esta se establece porque estáis 
preparados para ello.  

 Antes de despedirme, pediría a nuestro querido Prior Romano 
Primo se ofreciera a energetizar a todos los elementos aquí presentes: 
personas, incluso en la sala virtual, piedras, agua, semillas, frutos, 
elementos en general.  

 Romano Primo Pm extiende tus manos hacia los objetos a 
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Dirígelas hacia todos los asistentes en la sala, y todo el colectivo 
Tseyor reciba transmisión de dicha energía, y al mismo tiempo dirige las 
palmas de las manos hacia la base de nuestros hermanos en Montevives.  

 Gracias, hermano Romano Primo Pm. Gracias a todos por vuestra 
atención y siento en lo más hondo de mi corazón vuestro beso cósmico. 
Por ello solo me queda por despedirme, no sin antes besar humildemente 
vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  
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ABDUCCIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 

 
 

Jalied 

 Queridos compañeros, compañeras, colegas, soy Jalied, de 
Montevives.  

 Una alegría muy grande estar con todos vosotros. Un abrazo 
fraternal a toda la sala, incluida la virtual.  

 Estamos ahora situados sobre la vertical de Montevives y queremos 
haceros partícipes de un pequeño taller de extrapolación. Ya va siendo 
hora de que nos empleemos en tales menesteres.  

 Estamos a vuestro servicio, y no al revés, y para nosotros es un 
privilegio manifestarnos, y más estando en el pensamiento, como lo 
estamos, de nuestros hermanos mayores de la Confederación.  

 Así que somos unidad y por ello, amigos, hermanos, unidos por 
lazos indisolubles.  

 Vamos a cerrar los ojos, estamos preparados por la energía que aquí 
nos acompaña, nada va a perturbar ni ocasionar daño alguno a nuestras 
personas y confiadamente nos limitaremos a establecer la unidad de 
pensamiento.  

 Este taller va para todos, en cualquier parte del mundo, del 
universo.  

 (Se produce un silencio) 

 Vuestras constantes son correctas. El pensamiento unificándose y 
nosotros aquí, desde nuestro túnel del tiempo, controlando vuestras 
constantes y apreciando que ya es el momento.  

(Se produce un silencio mientras se realiza la abducción)  

 Todo está bien, podéis ir abriendo los ojos y empezando a 
relacionaros.  

 Sin embargo, antes de despedirme, sugiero dediquéis unos minutos 
al rescate adimensional. Linda experiencia habremos experimentado y 
vivido. Así que adelante y que vuestros relatos ilustren, de alguna forma, 
vuestro pensamiento.  
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 Ahora sí se produce el momento de atar cabos, de análisis, de 
debate, por cuanto se trata de establecer un vínculo de unión con esta 3D, 
en este momento, en este tiempo.  

 La base de Montevives y Jalied en su representación, os mandan un 
atento saludo.  

 Amor, Jalied.  

 

Jalied 

Se me indica brevemente que nuestra hermana Noiwanak 
establecerá contacto interdimensional más tarde, a los Muuls presentes 
en el Muulasterio La Libélula, de acuerdo al plan establecido con respecto 
al Taller de Interiorización vigente.  

 
 

RESCATE ADIMENSIONAL 
 

A continuación de la intervención de Jalied procedimos a realizar un 
rescate adimensional de la experiencia vivida en la base de Montevives. En 
adelante, las exposiciones de los que participaron en el citado rescate 
adimensional.  

 

Liceo  

 Solo he percibido como si cayeran muchas esferas azules, como si 
fueran racimos, y he visto una especie de cuadrado cuyo fondo estaba 
oscuro, como si fuera un pozo cuadrado. El filo era de unos 4 o 5 cm de 
altura y el fondo se veía todo negro.  

 

Pigmalión 

 He visto muchas cosas, sin poder darles mucho sentido, pero lo que 
he visto más claro han sido una especie de planchas, como las pilas de 
botón de los relojes por la parte plana, como si hubiera muchas pilas de 
estas haciendo un patrón uniforme y estuvieran todas insertadas en una 
plancha. Y a continuación unas esferas metálicas, como el mercurio, de 
diferentes tamaños, unas encima de otras, incluso podría decir apiladas. 
Lo demás es confuso, un poco difícil de describir.  
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Corazón 

 Miraba a Montevives, me ha parecido una montaña en la noche, 
negra, una noche cerrada y unas llamas que consumían todo, pero no 
había humo. Yo veía un fuego vivo, vivo y todo lo que mi vista alcanzaba 
era todo de llamas, un rojo intenso. Después aparece ante mis ojos un 
esplendoroso día, una calma inmensa, una paz, una montaña más cónica 
que la anterior, blanca, de un blanco purísimo, de un blanco que no existe 
aquí, y en la cima de esa montaña una esfera blanca, del mismo color, y 
me trasmitía una paz, una armonía inmensa. 

 

La Joven La Pm  

 Lo único que pude percibir fue una nube de color azul que me 
envolvió, como si estuviera en un remolino. Después me situó en algún 
lugar, había muchas puertas blancas, y llevaba en mi mano una niña, 
después había una adolescente y empecé a percibir mucho, mucho amor 
alrededor. Eso es todo lo que vi.  

 

Escapada 

 En primer lugar me he sentido con bastante calor, luego dejé de 
sentir el cuerpo, una sensación muy agradable, como una liberación. Y 
luego me vi en una especie de túnel, un pasadizo muy estrechito pero con 
mucha luz en los laterales, creo que iba a bastante velocidad por él y al 
final se abren como unas compuertas en los laterales, yo tenía que salir 
por el lado izquierdo, sentí que tenía que salir por el lado izquierdo, me 
bajo y veo a la izquierda un lugar con mucha luz blanca y un lugar al lado 
con mucha oscuridad, una especie de túnel. Y sentí que me tenía que 
meter en el túnel, oscuro completamente, y muy segura de que tenía que 
atravesarlo, de que quería atravesarlo, y al final estuve ahí intentando 
estar tranquila, que no me iba a pasar nada y esperé a que se produjera 
mucha luz azul y estuve ahí como saliendo a una montaña, en el pico de 
una montaña, y estaba en una sala circular con todos mis hermanos. Supe 
que había cruzado, que había decidido vencer el miedo y nada más. Pero 
con una gran satisfacción por haberlo conseguido.  

 
Sala  

 He tenido esta extrapolación mientras nuestro hermano nos iba 
hablando, y curiosamente antes de que él comentara que íbamos a entrar 
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en un túnel yo ya lo veía, un túnel negro pero enorme, grande. Y 
seguidamente entramos en el túnel y de pronto diviso Montevives y, un 
poquito retirado, a la izquierda de la montaña, he visto unas columnas 
enormes de un blanco muy puro resplandeciente en la noche, que 
parecían de estilo egipcio y acababan en un cono dirigiéndose al universo, 
algo que no he visto en mi vida. Y después una explosión enorme que salía 
de la montaña, con mucha energía.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Mi experiencia coincide mucho con Sala, cuando nuestro hermano 
Jalied empezó a hablar me extrapolé rápidamente, con mucha fuerza, y 
entré en un canal que me llevaba con mucha velocidad. Me asusté porque 
aquello era como que me desintegraba y me dio la sensación que llegaba a 
Montevives y entraba dentro. Luego a continuación veo como una luz o un 
resplandor, como si entrara en otro estado, y allí se me mostraba que 
estaba vivenciando no sé si eran mundos paralelos, incluso llegó un 
momento en que me bajaba y caminaba por ese lugar. Hubo momentos 
que sentí que estaba como viajando en el tiempo, que estaba en otros 
lugares, incluso contemplando épocas, no sé a dónde nos llevaron, pero 
parecía que aquello era real. Y hubo un momento en que salí de este 
plano, sentí como que estaba fuera, lo que había vivido anteriormente era 
parte de vidas o de mundos, pero sentí un momento que salí, estaba en el 
universo. Y luego también tuve una sensación al volver que me 
introducían en una nave y volvía de nuevo al túnel.  

 

Sentimiento 

 Lo que he podido apreciar ha sido una sensación bastante extraña. 
Estaba en una zona bastante oscura, mirando por la ventana y vi un ser 
que no tenía una estructura antropomórfica, delante de la ventana 
pasaban bastantes naves y no sentía ningún tipo de miedo, no me 
inspiraba ningún tipo de temor. A continuación nos dirigimos por unas 
escaleras a un espacio interior, mientras varios seres igual al anterior nos 
estaban acompañando. Veíamos unas escenas en unos monitores, eran 
dramáticas, de guerra, destrucción, de todo lo peor que os podáis 
imaginar. Al siguiente momento me veo llorando delante de estas 
pantallas, al ver lo que estaban emitiendo, y al siguiente momento me veo 
abrazado a este ser. No os podéis imaginar la sensación que podía tener al 
estar abrazado a un ser que no tenía una estructura humana, pero no 
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sentía miedo. Me sentía tranquilo pero con mucha tristeza por lo que 
había visto, pero en cualquier caso muy tranquilo. Volvía a subir las 
escaleras por las que habíamos bajado, me vuelvo a asomar a la ventana y 
veo una gran salida de sol, un gran amanecer. Como diciendo: después de 
toda la destrucción, de todo lo que había visto, el sol seguirá saliendo cada 
día.  

 

Nija 

 Coincido con muchos de mis hermanos. Yo también vi Montevives 
de noche, entré por un túnel cuadrado, a gran velocidad, se veía una luz 
lateral, y después solamente vi unas placas metálicas, redondas, como 
decía Pigmalión, en forma de pila y acto seguido otra plaza metálica 
cuadrada, llena de cuadraditos. Y ahí me quedé.  

 

Electrón Pm   

 Enseguida que he llegado allí ha sido un gran recibimiento, un gran 
abrazo que he tenido de Jalied y más hermanos que había. Y era el amor 
con que nos han recibido todos, ese gran abrazo. Y era una sala inmensa, 
muy grande, con una luz blanca, purísima, y mucha luz, pero no había 
focos, no había lámparas, no se veía de dónde procedía esa luz. Y a la 
vuelta era como un tren corto, flotando, dentro del túnel.  

 

Zapatero Pm  

 He sentido una presencia, he visto salir de la montaña una nave y 
venir hacia la casa, y allí había un ser que nos invitaba amablemente a 
subir a la nave. Después nos ha llevado allí. Vi como se abría literalmente 
la montaña, había mucha luz, lo que recuerdo son cosas como metálicas y 
algo como una energía que nos cubría a todos. Y sentía como pinchacitos 
de energía en mi cuerpo, todavía los sigo sintiendo.  

 

Azul Cielo 

 Coincido muchísimo con los hermanitos que estamos aquí. He visto 
esas placas metálicas, pero las he visto en la playa, rompiendo con las 
olas, haciendo un dibujo como muy especial, era muy hermoso. Luego he 
visto los túneles, que salían de la montaña, y la luz salía de las paredes, era 
una luz blanca, verdosa, muy bonita, donde los hermanos se iban de unos 
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sitios a otros por esos túneles. Había distintas morfologías en los 
hermanos que están trabajando allí, unas eran muy parecidas a nosotros. 
He visto un par de salas, una era muy grande, con unas mesas redondas 
en las que estaban trabajando los hermanos. Luego he visto otra en la que 
había una pantalla enorme en la pared, lo que sí no he querido ver o no 
me lo han enseñado era lo que había en las pantallas, era luz verde. Los 
hermanos se estaban moviendo mucho, muy agitados. También he visto 
como un templo egipcio. 

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Vi en la sala un ser muy alto, que lo miraba de frente y no era 
humano. Era muy alto y delgado, y cuando el hermano dice que Noiwanak 
se va a presentar más adelante empezó en ese ser a desprender un aroma 
a rosas tan intenso que llenó todo el lugar, y a distancia a kilómetros. Y 
ese ser me decía: no te vayas del aroma, tienes que quedarte en el aroma. 
Y eso fue todo. Me quedé inmersa mirándola, estaba aquí en esta sala y 
me decía, nadie la ve, estaba delante de Puente y le hacía una reverencia. 
Y había tanta humildad en la mirada que me decía: nos queda tanto por 
aprender, tanto, tanto. Sentí su amor y su aroma y me dejó en otro 
planeta.  

 
Romano Primo Pm 

 Me he encontrado con unos amigos, los que vi no hace mucho 
tiempo en una experiencia que tuve en una extrapolación, eran tres con 
una morfología parecida a nosotros, pero con los ojos más grandes, una 
nariz un poco achatada. Y había mucha movida. Vinieron en una 
lanzadera, que estaba en un túnel aquí, debajo de La Libélula. Y me 
dijeron: recuerda que te dijimos que aquella experiencia que vivimos era 
preparándote para el trabajo que vamos a tener con todos los hermanos y 
preparándoles a ustedes, pues aquí estamos y vamos a hacer el trabajo. 
Subí, la lanzadera salió, llegamos a Montevives, giró en círculo como un 
caracol, después salimos y llegamos a una sala muy luminosa, una silla de 
una sola pieza cuya luz se la daba el material con que estaba hecha la sala. 
Allí había una serie de luces que se dirigían a cada uno de nosotros. 
Permanecí allí un tiempo del que no soy consciente, salimos de allí y 
volvieron a montarme a la nave y de regreso aquí.  
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Puente 

 Suscribo algún relato, bastantes, de lo que se ha contado aquí. Y 
añadiría que esas lanzaderas nos han transportado por gran parte de la 
base. A mí me ha interesado más observar el tipo de maquinaria que están 
utilizando, porque algunas otras instalaciones ya las vi en otro momento 
en que estuvimos aquí. Es una maquinaria muy avanzada, de transporte, 
que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Y me he entretenido 
observándola, pero no he entendido nada. Sé que son elementos de alta 
tecnología, que desafían todo lo que conocemos por gravedad, porque los 
trenes o lanzaderas pueden girar sobre sí mismos, dar una vuelta 
completa, como si no hubiese gravedad, aunque de hecho la habrá, por 
cuanto  estamos en la montaña de Montevives.  

 

Castaño 

 Cuando entró Jalied sentí una gran presión en el centro de la frente, 
como si me pincharan con una energía muy penetrante, para abrir el 
tercer ojo. Luego ya en ese mismo momento me proyecté por un túnel 
negro y al final había luz dorada, y había que ir deprisa para llegar a la 
presencia de los hermanos. Al hacer el rescaté reviví la experiencia del 
túnel y lo vi con más detalle, al final conseguí llegar, nos estaban 
esperando, nos unimos a ellos, nos fueron enseñando las instalaciones, las 
galerías, los túneles, íbamos en grupo todos, reconocí a algunos de los 
presentes pero entendí que íbamos todos. Nos enseñaron una gran 
cantidad de galerías, en algún momento nos deslizamos hacia abajo, por 
un túnel vertical, profundizando mucho en la tierra, en fin, mostrándonos 
las instalaciones. Todo lo veía como si estuviera flotando, otras veces me 
veía caminando, me di cuenta de que allí había unas instalaciones 
amplísimas, enormes. Después íbamos subiendo, como saliendo a la 
superficie todos juntos y regresando, Entendí que la experiencia había 
durado mucho tiempo y habíamos vivido y visto muchas cosas, aunque no 
todo lo recuerdo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La experiencia que pude rescatar es que me encontraba en una 
entrada oscura, y en la parte de arriba había cuadros luminosos, como 
lámparas, y conforme íbamos caminando cada vez se iban acelerando, 
iban pasando más rápido, las íbamos dejando atrás. Comencé a percibir 
que traía como una máscara y por medio de la máscara iba percibiendo 
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todas las imágenes, y sentía la respiración de los compañeros que iban 
conmigo. Algunos iban más agitados. Cuando los percibí comencé a 
respirar más lentamente, porque estaban acelerándose, sentían un poco 
de miedo. Era un poco oscuro, el túnel se oscureció, pero seguíamos 
caminando a mucha velocidad. Sentí un dolor en el pie y miré hacia abajo, 
me di cuenta de que ahí terminaba el camino, que lo que seguía era el 
precipicio. Salté y comencé a ver cómo iba flotando, muy rápido. 
Conforme avanzábamos se comenzaban a ver luces y eran como magenta 
azuladas. Fueron cambiando el color hasta hacerse azul celeste y de 
pronto se hizo la blancura. En ese momento sentí que ponía el pie en 
tierra, y delante había una blancura que no me dejaba ver, tanta era la 
pureza que no podía ver. Conforme mi vista se fue acoplando a esa 
blancura pude ver a un ser con un cuerpo muy alto pero su cabeza era 
muy estrecha, no tenía nuestra morfología. Intuí que me tenía que 
compenetrar con él. Ya estando en él volteo y continúo hacia adelante. 
Veo otras figuras igual que él, a lo lejos, los veo perfilados. Al frente todo 
volvió a ser negro y en un lado había un camino que daba vuelta alrededor 
de una pared, pero era un camino blanco y percibí que por ahí tenía que 
caminar.  

 

Andando Pm  

 Se sintió muy potente la energía, en el momento en que nos 
llevaron ahí, a ese túnel del tiempo que él mencionó. Lo que sentí en el 
instante en que estaba hablando me dispuse de forma etérea al lugar en 
que está Montevives y comencé a observarlo en la lejanía, que ya había 
visto en las fotografías. Y viene una especie de zumbido y me lleva con una 
velocidad impresionante hasta la base. Lo primero que veo es salir un 
toro, inmenso, que rompe esta base, esos metales que hay ahí, se para 
atravesado y está nervioso, era de un blanco radiante pero de metal total. 
Me introduce a ese lugar y ahí veo esa oscuridad. Y luego viene como una 
apertura larga, larga, con ventanitas. Y era el vacío, y me iba, me iba, me 
iba...       

 

Sirio de las Torres 

 Me costó entrar, era un espacio muy estrecho con mucho 
mobiliario, no sé si porque hace días me caí y me dolía la pierna, pero me 
costaba entrar, sé que me estaban ayudando. Vi a Ayala y a otros 
hermanos. Vi unas cosas redondas, había bastante gente trabajando, y me 
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dijeron: “nosotros aquí trabajamos mucho la hermandad, y nos sentimos 
muy cómodos, muy en familia, y nos tratamos con mucha sencillez unos a 
otros.” Y me dijeron: “el que quiera trabajar la hermandad que se ponga 
en contacto con nosotros y le ayudaremos.” De pronto tuve un espacio en 
blanco y me apareció la palabra Almedo. He mirado en Google y he visto 
que es un apellido1.  

 

Autora 

Cuando habló Jalied entré en un espacio muy fuera de todo lo 
terrenal, pero yo no conozco Montevives, no he visto fotografías. Me 
encontré en un camino, había una montaña de un color marrón, con algo 
de colorado, no había vegetación. Y escucho que me llaman por mi 
nombre: Autora, Autora... Era Sala, estábamos las dos solas. Lo primero 
que hacemos es darnos la mano. Había una esfera muy grande metálica, 
de color rojo brillante, por encima de la montaña. Nos acercábamos 
tomadas de la mano, muy rápido. Y entrábamos en un tubo espiral, que 
nos llevaba por un montón de lugares, con muchos espacios. Llegamos a 
un lugar muy bello donde había un agua color turquesa. Rodeamos ese 
lago a una velocidad impresionante y entramos a un lugar donde había 
muchos aparatos y muchos escritos, que no entendíamos, eran signos, 
símbolos. Luego había más hermanos alrededor, muy terrenales, algo 
raro, porque nunca los vi. Todo lo vi durante la intervención de Jalied, 
después en el rescate adimensional no vi nada. Regresamos y ahí se corta, 
en un lugar con mucha luz, que no sale de ninguna parte. El tiempo en que 
sentí todo esto fue muy poquito.  

 

Estado Pleno Pm  

   También vi un punto negro primero que iba creciendo, luego vi 
muchas personas reunidas, vi llegar una nave que se posicionaba sobre las 
personas que estaban reunidas. Luego mucha luz blanca, vi a esas 
personas subir a la nave, la nave daba una luz blanca muy potente, 
irradiaba con mucha energía.  

 

 

 

                                                 
1  Se debe tratar del apellido de una familia vinculada a Montevives, los Olmedo, sus 
antiguos propietarios.   
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Apuesta Atlante Pm  

 Desde aquí, durante la meditación, me situé en la nave donde 
estábamos todos, y recuerdo algunas imágenes, veía a un hermano mayor 
cerca de mí muy delgado. Su mano izquierda la tenía tendida hacia mí, y 
en la punta de sus tres dedos centrales tenía como una especie de símbolo 
o energía azul que brillaba, me lo colocaba en el tercer ojo y en el 
momento sentí la energía que me llenaba los circuitos neuronales y se 
expandía por mi cuerpo. Luego en otra escena veía que estábamos en 
círculo y vi como unos hermanos estaban haciendo una ceremonia. 
Recordaba el comunicado anterior en el que hablaban del no retorno.  

De ahí saltó mi mente a otra escena, estábamos en la nave viendo la 
base desde arriba, sobre Montevives. Veía como las cosas iban volando de 
un punto a otro, como flotando. Después pasaron otras cosas, estábamos 
en el interior de la base, recuerdo haber visto el túnel del tiempo, pero no 
sé si era un solo túnel para todos o si cada uno iba en el suyo, así lo sentía 
yo. Luego llegaba a un punto donde convergíamos todos. Veía estrellas 
alrededor, chispazos de luz, pero eran pensamientos, no eran estrellas. 
Después otra escena en el interior de la base recuerdo que nos llevaron a 
conocerla y a tomar clases, tomando apuntes de algunas cuestiones que 
nos decían del camino conocido y demás.  

 

Predica Corazón Pm  

 Lo que pude visualizar fue primero un color azul intenso, luego 
dentro de ese color azul en el medio, una luz blanca y radiante, después 
aparece un cuadrado negro pero rodeado del azul intenso. Más tarde 
como nubecitas juntas, donde se mezclaba azul y verde. Y luego el rostro 
de una mujer de raza negra, como africana.  

 

Esfera Musical Pm  

 Están aquí conmigo, en Tegoyo, Roma y Ame. Voy a ser sintético. 
Era difícil ser conscientes de alguna experiencia, porque estábamos aquí 
con Panadero, el niño, pero tenía que ser lo que tocaba, y bien lo 
estábamos pasando. Se escuchaba poquito, porque no tenemos altavoces. 
Pero enseguida sentí que nos subíamos a un módulo, había una luz blanca, 
como dicen todos, después una luz azul, pero después he sentido la 
necesidad de rescatar lo vivido e interiorizar. Y mientras los hermanos 
iban hablando iba viendo la sala, el túnel, la espiral y sobre todo he 
sentido una paz muy grande.  
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Te Confío La Pm  

 Estoy aquí en la calle, poco pude percibir, pero en el rescate un flash 
azul iluminó mi mente y vi la figura de un hermano vestido de blanco, de 
tez morena, con una túnica blanca y una línea amarilla que le iba desde el 
cuello hasta los pies.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Me quedé deliciosamente dormido y también mi imaginación 
viajaba. Y me quedé preguntando qué habrá hecho Jalied o de quién se 
habrá valido para hacer este taller. ¿Jalied es un H2? Dijo que era un taller 
para todo el mundo, ¿en qué consistió este taller? ¿Qué tecnología habrá 
utilizado? Tal vez hayamos estado influidos por el egrégor de Tseyor. Un 
abrazo a todos, del tamaño de la no distancia.  

 

Esfera Musical Pm  

 Me pregunto cuánto habrá durado la experiencia, ya que la otra 
duró 2:35 minutos.  

 
Castaño  

 No podemos preguntar cuánto ha durado la experiencia, porque ya 
se despidieron. Saludos a todos, besos y abrazos.  

 

 
ANEXO 
 
AMADOS HERMANOS, ACABO DE OÍR EL COMUNICADO QUE DESDE LA 
LIBELULA NOS ENTREGARON NUESTRO TUTOR SHILCARS, NUESTRO 
MAESTRO AIUM OM, JALIED Y NOIWANAK, DESDE EL MUULASTERIO LA 
LIBELULA 
 
UNA VEZ OIDO EL COMUNICADO SEGUI LAS INSTRUCCIONES DE CASTAÑO 
PARA HACER EL RESCATE ADIMENSIONAL Y OFREZCO AMOROSAMENTE 
MI EXPERIENCIA 
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VISUALICE LUZ DORADA, UNA ESPECIE DE EXPLOSIÓN DORADA EN MI 
PANTALLA MENTAL POR LARGO RATO SOBRE EL CIELO DE MONTEVIVES 
 
LUEGO UNA ENORME ESFERA BLANCA, LUMINOSA, MUY BRILLANTE EN EL 
HORIZONTE 
 
Y BAJO DE ESA ESFERA LUMÍNICA EL CERRO DE MONTEVIVES SE 
OBSERVABA MAS ALTO DE LO QUE REALMENTE SE VE AHORA, Y TENIA LA 
FORMA DE UNA COLINA CÓNICA, NO COMO REALMENTE ES AHORA 
 
EL ESPACIO ENTRE MONTEVIVES Y EL MUULASTERIO DE LA LIBELULA, SE 
OBSERVABA MAS AMPLIO DE LO QUE AHORA ES 
 
AMOR A RAUDALES, 
PLENITUD 
 
 
 
 
 
 
 


