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El sábado 31 de mayo hemos realizado una visita al cerro de 

Montevives, para ponernos en contacto mental con nuestros hermanos de 

la base intraterrestre que la Confederación tiene allí instalada. Tras la 

salutación realizada por Romano Primo Pm, Jalied, el coordinador de la 

base, nos ha dado el siguiente mensaje. 

 

 

668. MENSAJE DE JALIED JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

 

Romano Primo Pm  

 

Muy buenos días queridos amigos, hermanos de la base 

Montevives. 

Nos encontramos aquí nuevamente alegres y contentos, para celebrar el 

inminente encuentro de nuestras dos civilizaciones, de nuestros dos 

mundos, el de manifestación y el adimensional.  

Podemos intuir esa gran realidad, que por mucho tiempo 

permaneció latente en nuestros corazones, en nuestros cromosomas.  

Estamos plenamente seguros de esta transición en ciernes, que ya 

en nuestras mentes, dejó de ser una creencia o un simple acto de fe. 

Estamos seguros y confiados que muy pronto podremos vernos 

frente a frente y mirarnos a los ojos, compartir juntos, reír y sonreír 

hermanadamente y fundirnos en un fraternal abrazo. 
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Jalied  

 

 Hola, colegas. De nuevo aquí, dando la lata, ¿verdad? Buenos días. 

Soy Jalied.  

 ¡Cuánto trabajo nos dais, movilizáis a todo un regimiento! Sin 

embargo ese esfuerzo que hacemos aquí en la base de Montevives no es 

en vano, es en pro del amor y la unidad.  

 Efectivamente, ahora estamos interconectados mucho más 

profundamente. Había ciertos nudos que no permitían esta relación a la 

que ahora estamos abocados plenamente y sin trabas.  

Es cierto que ello nos permite irnos intercomunicando, preparando 

esos puntos en los que será muy fácil la interconexión, no solamente con 

Montevives sino con todas las bases establecidas aquí en vuestro lindo 

planeta, en todos los países y en el universo. Puertas interdimensionales 

que es preciso activar preparándolas para ese momento.    

 Efectivamente, pues, creo que con algunas correcciones 

energéticas, a un nivel cuántico, podremos decir que muy pronto será 

posible el acceso a Montevives y a todos los lugares afines con un simple 

paso. 

 Sabemos que esto para vuestras mentes puede ser algo difícil de 

comprender, pero como el movimiento se demuestra andando, el 

movimiento ondulatorio cuántico se demostrará. Y no habrá dudas, por 

cuanto será la comprobación personal la que dictamine dicho fenómeno y 

hecho.  

 Es muy variado y amplio el tema a desarrollar por vuestras 

personas, y desde aquí esperamos que seáis conscientes de ello, y que os 

animéis a seguir trabajando, laborando en dicho quehacer.  

Todos los que estáis aquí no es por casualidad. Vais a volver a 

vuestros lugares de residencia y cargados energéticamente y 

apropiadamente. Sois imanes de luz que se expande constantemente, 

como lo hace nuestro amado Púlsar Sanador de Tseyor.  

Pero esta vez con más fuerza se afinca en vosotros, en vuestras 

personas, en vuestros cromosomas, y día que pasa los activa con más 

nutrientes. Y sabiendo todos que dicha activación es infinita, no se acaba 



 

3 

 

nunca, pero ese es el juego, ese es el compromiso, ir laborando y 

enriqueciéndonos espiritualmente y amorosamente.  

Observaréis cómo poco a poco los trabajos energéticos que se han 

realizado y además con la inestimable ayuda de hermanos que ya están 

aquí y se han reconocido, podéis abrazar y tener como realmente 

hermanos, con ellos avanzaréis. Sin duda alguna en este proceso 

replicante, ellos cumplen su misión y ellos saben exactamente cuándo 

empezar y cuándo terminar.  

Eso es, despertad y aprovechad ese don que la Confederación en 

pleno ha puesto a vuestra disposición. Sabedlo aprovechar 

verdaderamente, como lo hacemos nosotros aquí, en Montevives. Lo 

demás corre de vuestra cuenta, no de la nuestra. 

Sin embargo, sí os decimos que estamos muy próximos, muy 

cercanos, y que vuestro sentido intuitivo lo irá comprobando cada vez 

más. Y únicamente os invitamos a confraternizar.  

Nada más, seguid con lo vuestro, que nosotros haremos lo propio 

también. Os mando un abrazo muy fuerte, energético, de mi parte y de 

toda la base de Montevives, que como sabéis está a vuestros pies, 

sirviéndoos humildemente.  

Amor, Jalied.  

 

Te Confío La Pm  

  

 Esa ilusión de la que me hago sentir a mis hermanos, de tener la 

posibilidad de llegar hasta acá para preguntar, ya que hablaste de las 

bases que están por todo el mundo, que he tenido la oportunidad de 

observar físicamente las naves frente al cerro Barahona en Costa Rica, 

respectivamente, y tenía esa ilusión de venir hasta acá y poder preguntar, 

y que no pase, como ha pasado ya en otra ocasión, que no sean 

propiamente de la Confederación. Si de alguna manera puede haber una 

confirmación de que es de nuestro Fractal, de nuestro egrégor ese lugar.  

 

 

 



 

4 

 

Jalied 

 

 Indudablemente el trabajo al que antes me he referido y al que nos 

hemos abocado plenamente aquí, en Montevives, es energético y hemos 

procurado cumplimentar al máximo de lo posible, dadas nuestras 

normales limitaciones, el que el mandato de la Confederación se llevase a 

cabo lo más aséptica y amorosamente posible.  

 Únicamente puedo decir, aquí y ahora, y lo que me es permitido, 

que hemos procurado que vuestro zurrones se llenen de semillas, 

espirituales por supuesto, y con vuestra impronta sepáis depositarlas 

adecuadamente en cada lugar.  

Y si por aquellas circunstancias, cualquier lugar, cualquier persona, 

cualquier grupo a los que vuestra libertad de decisión se dirigiese, vuestra 

voluntad al mismo tiempo, haríamos todo lo posible para que dichos 

lugares fueran aptos para cualquier trabajo derivado de las circunstancias 

y resoluciones que el grupo Tseyor tiene dispuestas.  

 Actuad con intuición, con mucha paciencia, mucha humildad. Los 

seres que más saben, nuestros maestros, nos demuestran día que pasa su 

humildad. Hacedlo también vosotros con vuestros hermanos, con los que 

aún no han llegado a comprender exactamente el objetivo de su vida y de 

sus circunstancias.  

 Por lo tanto, id a vuestros lugares con el zurrón lleno de semillas, 

depositadlas adecuadamente en todos los corazones. Y el resto se verá.  

 

Liceo 

 

 Me gustaría que me ampliaras un poco una información que la 

hermana Siempre Hay me comentó, porque coincidíamos las dos en haber 

visto, ahí en Montevives, una sala de salud en la que había aparatos y 

cosas para la salud. Y ella comentó que le habíais dicho que ella trajera a 

las personas que trataba a esa zona de Montevives, que le ayudarían. Y 

quería si pudiera ser y si está dentro del plan que nos ampliaras este tema.  
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Jalied  

 

 Claro, por supuesto, y en dichos alrededores está nuestro amado 

Muulasterio La Libélula, lugar idóneo para fomentar el hermanamiento.  

 

Castaño  

 

 Estamos elaborando una monografía sobre Montevives, recogiendo 

toda la información que hemos recibido, y en ese sentido te pediría que 

nos dieras una ampliación, un mayor detalle, de cuál es la función de 

Montevives en el plan de la Confederación.  

 

Jalied 

 

 Montevives, Libélula; Libélula, Montevives. Está todo dispuesto para 

un no existir impedimentos ni limitaciones, todo es unidad, todo es uno. 

Lo que decidáis en un lugar, lo decidiréis en otro, exactamente igual. Lo 

que decidáis en cualquier casa Tseyor reconocida, será lo mismo que si lo 

decidieseis en Montevives, en La Libélula o en cualquier otro lugar de 

vuestra geografía terrestre. No hay distinciones, no hay diferencias.  

 Aunque es lógico, ya como científico tengo que reconocerlo y que lo 

reconozcan vuestras mentes, que vais a necesitar elementos de un gran 

progreso científico a nivel cuántico. Y lo único que sugerimos es que con 

los elementos que tenéis ahora, que son muy valiosos, con la sanación que 

aplicáis en vuestros cuerpos y mentes, por medio de tan magníficos 

especialistas, os apliquéis en dicha sanación y despejéis vuestras mentes 

de tensiones, dispersiones, perturbaciones.  

Que centréis el tema en vuestro propio interior, porque si es así que 

lo alcanzáis, y es muy sencillo hacerlo, tendréis al abasto toda la 

información que de momento puede proporcionar Montevives.  

Para la alimentación del cuerpo y del espíritu.  

Para la debida organización de las sociedades armónicas. 

Para que podáis deambular por el mundo y estableceros donde 

queráis y como queráis. Donde podáis tener material suficiente para 
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educar a vuestros hijos, para saber exactamente cómo dirigirlos y puedan 

dirigirse libremente hacia el conocimiento.  

Para que conozcáis de primera mano nuestros informes, nuestras 

sugerencias. 

Para que podáis dirigiros, como especialistas en todas las ramas, y 

llevar el equilibrio, la salud, el bienestar y la debida conjugación con la 

realidad de los mundos allá donde vayáis.  

El hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta que 

tienen que estar muy preparados, que han de romper esquemas y abrirse 

a un mundo nuevo de percepciones.  

Evidentemente es tarea difícil, pero no imposible. Y no todos 

llegaréis a pasar por el Fractal. Aunque si tan solo os acercáis a su 

superficie, la fuerza de los que penetren será tanta, y tan potente, que os 

igualará y será lo mismo para todos.  

A nuestro entender, y como simples observadores, que no 

manipuladores del medio y de vuestro hábitat, nos parece que es 

importante la unidad y que apoyéis todas las iniciativas que se presenten, 

que las creáis coherentes, que no toméis decisiones apresuradas, pero sí 

en consenso. Un amplio y madurado consenso. Porque la ayuda que 

prestéis hacia esa masa crítica es vuestra propia ayuda, es para vosotros 

mismos, porque todos vais en el mismo barco. Nosotros también, por 

supuesto.  

 

Esfera Musical Pm  

 

 Quería preguntar porque creo que hoy has dado una clave, que 

sincrónicamente ya estamos en el 5, ya toca el movimiento, ya toca 

movernos hacia las bases a coger esa información, ayer lo estuvimos 

hablando, y creo que hoy lo has confirmado, creo que tenemos que ir a los 

Muulasterios, a las Casas Tseyor, a los sitios que tenemos en Tseyor, para 

en unidad poder recabar la información necesaria para todo lo que 

necesitamos en estos tiempos que vienen. ¿Es así? 
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Jalied 

 

 Tú lo has dicho, efectivamente, y no solamente los Muulasterios 

tienen esa garantía de protección y ayuda, sino todos aquellos lugares que 

hayáis reconocido como tales, sin distinción ni limitación de actitud y de 

accionar.  

 

Castaño  

 

 Quería hacer una pregunta, sabemos que Granada y su entorno 

geológico, es una falla importante y tiene muchísima actividad sísmica, en 

ese sentido tal vez la base de Montevives ejerza una función equilibradora 

para digamos reducir el riesgo sísmico, que en Granada es alto, aunque 

últimamente no se han registrado grandes movimientos. ¿Qué función 

tiene Montevives en ese sentido? 

 

Jalied 

 

 Todo se hablará. Todo se tratará debidamente, vuestras mentes 

necesitan en primer lugar el basamento necesario para reconocer la 

realidad de este próximo futuro.  

 Sin embargo sí puedo deciros que en todo el mundo, durante un 

tiempo, no va a ser fácil la supervivencia. Solo los que gocen de más 

justicia y equilibrio interior sabrán maniobrar adecuadamente sus 

acciones y llevarlas a cabo. Y la tarea no es fácil, no va a ser fácil, pero 

reconoced que lo que se espera de todos y cada uno de los seres humanos 

de este planeta es muy superior. ¿Entendéis?  

 

Te Confío La Pm  

 

 Cuando hablaste de los científicos, que todos sabemos que en todo 

el mundo se desarrollan investigaciones científicas, en mi país se está 

desarrollando lo que es el motor de plasma. ¿Qué beneficios o qué se 
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puede aprovechar sobre esas investigaciones, o en qué sentido se puede 

dirigir hacia la ayuda humanitaria?  

 

Jalied 

 

 Lo siento, pero mi labor no es esta y por lo tanto no puedo opinar al 

respecto.  

 Sí puedo indicar, aquí y ahora, que tenemos ciertos prototipos de 

generadores, aquí en Montevives, que van a procurar dotaros de toda la 

energía precisa para cuando se necesite.  

 

Esfera Musical Pm  

 

 Creo que escuchando el comunicado lo entenderé más, pero 

entiendo que las puertas interdimensionales, en las bases, 

sincrónicamente estarán en los lugares donde exista la unidad. ¿Es así? 

 

Jalied 

 

 Evidentemente, donde haya dispersión, no exista la unidad, 

florezcan por doquier, que así será, grupúsculos con un mismo propósito, 

no habrá puertas. Tal vez haya Muulasterios, tal vez haya Casas Tseyor, tal 

vez incluso existan Pueblos Tseyor, pero realmente no serán o no se 

ubicarán las puertas interdimensionales. Porque se abren únicamente con 

la unidad amorosa de todos sus miembros, y el que se abran es condición 

imprescindible que así sea. Si no, no se abren.  

 

El grupo 

 

 Gracias, bendiciones.  

 

 

 

 



 

9 

 

Puente 

 

 Este sí que es el quinto, las sandalias, es el momento de las 

sandalias. Además siempre que venimos aquí a Montevives estamos 

incómodos, no nos dan comodidad de asiento, en la tierra, con el sol, con 

el viento…        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


