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En las  convivencias de La Libélula hemos girado una visita a la base 
de Montevives, donde hemos realizado una meditación y Jalied nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

 

604. COMUNICADO DE JALIED 

JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

Romano Primo Pm  

Queridos hermanos de la base Montevives, hoy hemos venido hasta 
aquí, para celebrar junto con ustedes, el gran acontecimiento que tuvimos 
la dicha de haber vivido ayer, donde se dio el nacimiento a un nuevo 
estado psicológico y mental de todos los miembros del grupo Tseyor, 
involucrados en este proceso del despertar de mentes dormidas. 

Por ello queremos pedirles humildemente que nos acompañen a 
celebrar y compartir en hermandad y alegría estos sublimes momentos 
que estamos viviendo. 

Si tienen a bien decirnos algunas palabras, os lo agradeceremos 
infinitamente. 

 

Jalied  

 Queridos colegas futuros, muy futuros colaboradores directos en 
este lindo programa de la Confederación, aquí en Montevives, 
bienvenidos. Soy Jalied. En nombre de toda mi gran familia os doy la 
bienvenida.  
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 Queda poco tiempo para empezar a desarrollar de una forma 
consciente este programa, el cual nos va a permitir establecer lazos de 
unión mucho más efectivos y afectivos alrededor del mundo.  

 Ayer, en vuestras mentes, quedó plasmado parte de este desarrollo 
futuro. Pudimos establecer relación muy íntima con vuestras mentes, con 
un ingrediente importante por su trascendencia también, cual fue la unión 
alrededor del mundo con elementos establecidos estratégicamente.  

 Desde Montevives fue posible ramificar, estructurar, a modo de 
ramificación neurológica, una serie de coordenadas. Las mismas están ya 
trabajando y por ello, poco a poco, se irán apreciando sus efectos. Y todo 
ello lo conseguimos gracias a vuestra espontánea actuación, gracias al 
puente de unión de todas nuestras mentes, sin excepción.   

 Ya pronto, y cuando digo pronto, siempre desde un punto de vista 
relativo, podréis comenzar a diseñar líneas de actuación. Y serán desde 
cualquier punto de este planeta, no solo de Montevives, sino de cualquier 
punto, por cuanto cualquiera de ellos es lo mismo.  

 Vuestras mentes retrataron1 fielmente un esbozo de dicho 
programa de actuación. Imaginaros cuando esta simbiosis se produzca 
simultáneamente en todas vuestras mentes, en plena sincronía. Os daréis 
cuenta de que en vuestro planeta no existen barreras, ni países, ni 
creencias que puedan separar el contacto puro del Cristo Cósmico.  

 Por lo tanto, queda ya poco tiempo para que esta buena nueva se 
prodigue y lo habremos conseguido gracias al apoyo de estos minúsculos 
puntos esparcidos por todo este planeta.  

 Vuestras mentes han recibido un acopio importante de energía. En 
los diferentes estados psicológicos en los que os habéis encontrado, se ha 
producido esta transformación. Estáis preparados, pues, para un nuevo 
recorrido.  

 Y especialmente a los que se separarán de este núcleo abierto en 
estas zonas, los que andarán mucho más repartidos y alejados de ellas y 
de sus influencias, sabed que no estáis solos y según nuestros parámetros 
allá donde vayáis encontraréis el apoyo necesario y suficiente como para 
que podáis emplearos a fondo.  

 No quiero añadir nada más, puesto que en vuestras mentes se ha 
depositado esta semilla del Cristo Cósmico, en una nueva, digamos, 

                                                 
1 Ver comunicado 603, donde se relata la abducción a la base de Montevives. 
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vibración. Y la misma, repito, arropada por otras miles de mentes que han 
recibido el mismo impulso.  

 Así que os aseguro poder disfrutar todos juntos de esta hermosa 
hermandad y, por qué no, esperamos ansiosos que vuestras personas 
puedan un día pasar libremente de un estado a otro, de una dimensión a 
otra, sin ninguna dificultad.  

 Precisamente porque como Muuls estamos unidos más allá del 
deseo y de la negatividad, estamos unidos por un lazo muy potente que 
no discrimina, sino al contrario une a sus afines.  

 No os engañéis, estáis en un proceso importante, aprovechadlo y no 
perdáis el tiempo. Esto es lo que puede deciros vuestro hermano, 
compañero y colega en Montevives. Decididlo libremente, pero no os 
entretengáis.  

 Gracias, y un saludo de todos nosotros. Rodeándoos y abrazándoos 
fuertemente os decimos hasta luego.  

 Amor, Jalied.  

  

 
Camino de Montevives 

 
 
 
 
 



4 

 

 
 


