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En la mañana del lunes 8 de diciembre hemos realizado una visita al 

cerro de Montevives, en donde tras una meditación ha pedido intervenir 

Jalied, coordinador de la base, que nos ha dado el siguiente mensaje.  

 

8.  COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 

 

Romano Primo Pm 

Hola, buenos días queridos hermanos de la base Monte vives. 

Hoy hemos venido hasta aquí a la base, para celebrar, junto a 
vosotros,  el 2º aniversario de la energetización de nuestro muulasterio La 
Libélula. 

Y queremos compartir en comunión y hermandad el gozo y la 
inmensa alegría, que nos embarga en estos momentos. Porque sabemos 
positivamente que todos los logros y el avance que podamos tener en 
nuestro grupo Tseyor también son vuestros. Ya que somos un mismo 
equipo. 

Gracias por acompañarnos en la andadura, por nuestro camino 
hacia el despertar. 

 

Jalied  

 Colegas, un saludo de Jalied, desde Montevives.  
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Aquí mismo, rodeándoos, estamos algunos de la base 

contemplando vuestras personas.  

 Os felicitamos por este segundo aniversario. Como veis, el tiempo 

pasa rápido y eso da que pensar.  

Evidentemente estáis construyendo un puente de unión 

importante, trascendente. No es fácil pero la vida lleva este cometido, 

solamente con esfuerzo, dedicación, ilusión por alcanzar nuevas metas de 

conocimiento se consigue establecer la debida claridad de ideas.  

 Aquí estamos nosotros, miembros de esta base, preparando 

eventos, ya lo sabéis. Tampoco nos es fácil el cometido, surgen 

dificultades continuamente, pero este es nuestro trabajo. Ir avanzando, al 

igual que vosotros, con la ilusión de cada día poner nuestro grano o 

granito de arena en el cometido.  

 Confiamos en que después de este periodo de preparación, que ha 

sido por vuestra parte dificultoso, sabréis encauzar debidamente vuestras 

ideas y pensamientos. De vosotros depende, desde luego, no desfallezcáis 

en el intento, el mundo es para los valientes, para los cobardes el 

ostracismo. Pero para los valientes y decididos en el autodescubrimiento, 

está la razón de vuestra existencia, aquí y ahora.  

 Por nuestra parte no vamos a añadir nada más, sabemos que tenéis 

una cantidad enorme de información por clasificar, ordenar y asimilar 

convenientemente.  

 Sabemos también que tenéis claves preciosas para la investigación y 

el autodescubrimiento, y aquí ya no se nos permite traspasar este umbral. 

Solamente insinuaros que debéis averiguarlo por vosotros mismos.  

Sería muy fácil describir una órbita de funcionamiento y, tal vez, con 

dicha aclaración vuestros pasos se agilizarían y la marcha sería mucho más 

rápida y segura, pero no nos está permitido a nuestro nivel influir de otro 

modo distinto al que empleamos.  

 De todas formas, sabed que aquí los avances en tecnología, a pesar 

de las dificultades, repito, van progresando. Dificultades que no atañen a 
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la población, al ser humano, sino a la propia dinámica de las energías que 

continuamente intentan obstaculizar este proceso.  

 Elementos que podíamos pensar funcionarían adecuadamente, no 

lo hacen así exactamente, necesitan mejoras. Y nuestros estudios van 

encaminados a eso, investigando, como es natural, en mundos superiores. 

Sin embargo confiamos y estamos esperanzados en que quede todo 

resuelto. Y me estoy refiriendo a la biotecnología, en especial plantas y 

semillas.  

 Únicamente puedo deciros que algunos alimentos están 

contradiciendo nuestras teorías, los experimentos que realizamos nos 

señalan que algunos no son óptimos y aptos a su vez para la reproducción 

y el consumo.  

 Aunque no desesperamos, sabemos que también para nosotros 

existen pruebas y únicamente confiamos en la unidad de pensamientos, la 

unión de criterios, el engarce adecuado, codo con codo, con todos 

nosotros como científicos.    

 Ello no ha de ser óbice para que vuestras personas vayan avanzando 

en su programa, en vuestro programa, porque confiamos también en que 

en cuanto lleguéis a un primer objetivo, nosotros podremos ya 

proporcionaros más material, más ideas y nuevos conceptos con que 

trabajar en este ámbito.  

 Preparad las bases adecuadas, haced un esfuerzo entre todos, 

movilizad a la gente, hacedles ver la necesidad que existe de superar estos 

obstáculos y el resto dejémoslo pacientemente y esperanzadamente en 

manos de la Energía, que esta nunca falla.  

 Vuestras constantes están perfectamente, vuestros cuerpos 

responden en un primer avance de revisión. Así que nada debe 

preocuparos, seguid adelante. Si en próximos meses notáis alguna 

alteración en vuestros organismos, me estoy refiriendo al colectivo en 

general, notáis algunos ciertas alteraciones, confiad en que se trata de una 

reestructuración genética, una nueva adaptación a los tiempos y una 

ampliación del proceso inmunitario. Todo ello obedece a una preparación 
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de cuerpos y mentes y, como digo, una readaptación al medio, que sigue 

siendo hostil.  

Con eso os dejamos. Y gracias por vuestra visita que nos complace, 

como podéis suponer, seremos respetuosos con el medio.1 

Y desde aquí os decimos hasta una próxima ocasión.  

 Amor, Jalied.  

 

Liceo 

 Me gustaría preguntar, porque he entendido que vosotros, vuestras 

propias investigaciones que estáis realizando, cuando os subís hacia arriba 

a la adimensionalidad, para poder investigar y traer datos. Y como 

estamos en ese punto nosotros también, con las semillas, era para que 

nos explicaras qué hacéis vosotros, para que nosotros podamos también 

tenerlo en cuenta, en nuestras investigaciones.  

 

Jalied 

 Ante todo, aquí en Montevives, nos ocupamos desde un principio 

en preparar las bases adecuadas para la investigación. Sugiriendo los 

elementos humanos precisos y demás instrumentos. A partir de ahí, la 

labor de investigación nos ha sido relativamente fácil, aunque no por ello 

con dificultades, tal y como he expresado.  

Vosotros aquí podéis mimetizar la situación. Ante todo, pues, unas 

buenas bases, salas de estudio e investigación para que vuestros 

elementos científicos puedan operar e investigar a fondo cualquier tema 

relacionado con, muy especialmente, la alimentación.  

 

 

 

                                                           
1
 En ese momento llega un vehículo y se presenta un encargado de la finca. Nos indica que estamos en 

zona de coto privado, por lo que ruega no avancemos más allá del cercado.     



5 

 

Liceo 

 A eso iba, Jalied, porque en las veces que he venido aquí, a 

Montevives, he visto que hay muchísimas salas de tecnología. No entiendo 

nada, porque no soy científica ni química, y no me dedico más que a 

huertos, a salas de salud. Pero sí tengo la sensación cuando nos hablan de 

esos análisis y todo ese tipo de investigación, siempre se me viene la idea 

de que vosotros tenéis aquí mucha tecnología, mucho más avanzada que 

la nuestra, y que tal vez lo que tendríamos que hacer es extrapolarnos 

hasta aquí, a la base, y ahí las personas que estén capacitadas para 

hacerlo, no sé si todos podríamos hacerlo, sacar de aquí, de esta base, la 

investigación y extrapolarla luego aquí a nuestro ámbito. Me gustaría que 

comentaras, no sé si estoy equivocada.  

 

Jalied 

 Evidentemente los resultados que aquí obtenemos comprenderéis 

que no son exclusivamente para nosotros, sino que en realidad van 

destinados a esta 3D, y en las circunstancias actuales y futuras.  

 También es obvio que si existen dificultades de obtener información 

de este tipo, de forma directa, por vuestra parte, también cuidamos y 

cuidaremos de que la misma obre en vuestro poder, a través de otros 

medios. Únicamente es preciso que tengáis los ojos bien abiertos y lo que 

os llegue sepáis valorarlo, analizándolo convenientemente, en unidad, por 

supuesto.  

 Todo lo que se precise aquí para este desarrollo futuro es para 

vosotros, y cuidaremos de que aquí sea, y llegue a vosotros de la forma 

más clara y diáfana posible.  

 Comprenderéis que es un apartado importante, no solo los 

elementos mecánicos y electrónicos que podáis disponer y tener 

libremente a disposición, los cuales precisamente no son muy costosos, 

afortunadamente. Por lo tanto son asequibles a todos.  

Y en el aspecto de la alimentación y las semillas de alto rendimiento, 

habremos de obtener de ellas una serie de nutrientes, que algunos de 
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ellos parece se resisten a su incorporación. Por ello necesitan un periodo 

de adaptación, de transformación y asimilación.  

Sin embargo, habéis de conocer y saber que la ingestión de una 

semilla tan solo, de estas de alto rendimiento, como denominamos, puede 

enriquecer a la célula de tal modo que rápidamente consiga alcanzar una 

total regeneración del organismo, y esto es muy importante.  

Castaño 

 Quisiera hacer una pregunta, Jalied, en el sentido de que en 

Granada hay una universidad importante, equipos de investigación en 

biotecnología, empresas también de este ramo, que podríamos llamar 

punteras, y equipos científicos que ya están trabajando en estos temas.  

 Entonces, ¿hay algún proyecto para que de alguna manera nosotros 

entremos en contacto con ellos, o algunos de ellos, y se pueda generar 

una colaboración y un apoyo mutuo? ¿Eso está contemplado de alguna 

manera o tendríamos que hacer algo en este sentido?  

 

Jalied 

 Podéis hacer un primer sondeo, pero comandados o autorizados por 

hermanos y hermanas que sean conocedores del tema y puedan utilizar, al 

mismo tiempo, un mismo lenguaje científico.  

Vuestros científicos por naturaleza no están cerrados, están abiertos 

siempre a la colaboración. Podéis tomar iniciativas, claro que sí, 

prudentemente, pero puede hacerse.  

 

Romano Primo Pm  

 Hablando sobre las semillas de alto rendimiento se nos ha dicho, en 

un comunicado pasado, que aquí en la base ya disponían de esas semillas 

y que en su momento nos las entregarían. Y aquí el grupo hemos estado 

viendo algunas semillas que hay por ahí con unas propiedades 

importantes para la regeneración de nuestros cuerpos. Entonces, la 

pregunta es si esas semillas que estamos probando se pueden considerar 
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de alto rendimiento o si nos pueden servir entre tanto llegan las semillas 

que ustedes tienen en la base.  

 

Jalied  

 Por ese mismo motivo están aún en un nivel no totalmente óptimo.   

 

Liceo  

 No lo he entendido bien, Jalied, será porque no soy científica, al 

decir Romano que hay semillas que se están probando y al decir tú que 

por eso mismo no están a un nivel óptimo, no entiendo. ¿Nos podrías 

explicar un poquito eso? 

 

Jalied 

 Leed detenidamente, repasad el comunicado y entenderéis la 

cuestión más aproximadamente. Sin embargo, ahora es momento para 

que os activéis debidamente y descubráis por vosotros mismos el 

significado de estas palabras. Y ello significa investigación adecuada, fiable 

y segura.  

 

Castaño 

 En ese sentido, Jalied, creo que nos estás sugiriendo que en 

Granada haya un proyecto de biotecnología, un laboratorio de 

biotecnología del grupo Tseyor, del departamento correspondiente. ¿Es 

así? 

 

Jalied 

 Claro.  
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Puente  

 Un gabinete propio.  

 

Liceo 

 Ha dicho que los elementos técnicos que necesitamos no son 

costosos, lo que sí ha dicho es que sean especialistas.  

 

Castaño  

 Jalied, te queríamos preguntar, ahora estamos tomando algunas 

semillas de alto rendimiento, a nivel de nuestro plano, como por ejemplo 

las semillas de Chía, raíz de cúrcuma, moringa y otras, por citar algunas, 

nada más. Estas tienen atribuidas una serie de propiedades, investigadas 

ya, y consideramos que tomarlas, puede ser beneficioso para incorporar 

nutrientes. ¿Hasta qué punto son útiles estas semillas y si podemos 

mejorarlas o investigar sobre ellas para potenciar su valor?  

 

Jalied 

 Son útiles, pero no al cien por cien, tal y como tenemos proyectado 

que lo sean.  

 

Castaño  

 Esas mismas está proyectado que lo sean mucho más eficaces.  

 

Puente 

 Depende del rendimiento para que las necesites.  

 

Castaño  

 De nutrientes, mejorar y regenerar las células.  



9 

 

 

Liceo 

 Lo que pienso es que como que ellos están pensando ya en un 

proceso de nuestro cuerpo, que se nos regeneren todas las células, pues 

esas semillas no sirven para eso.  

 

Romano Primo Pm 

 Pero la vibración que tienen en estos momentos esas semillas no es 

la que nosotros vamos a necesitar.  

 

Puente 

 No es la que se precisa para este trabajo.  

 

Castaño 

 Pero son útiles.  

 

Puente 

 Pero si son de alto rendimiento, no están al cien por cien.  

 

Castaño  

 Pero estarán, se trata de que estén.  

 

Puente 

 En eso están trabajando, puede ser que hayan estado al cien por 

cien y que ahora no lo estén.  
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Capricho Sublime La Pm  

 Yo lo que estoy viendo es que están teniendo dificultades para lo 

que tenía que producirse, están viendo que hay algunas resistencias en el 

medio para que este tipo de semillas lo lleguen a alcanzar.  

 

Especial de Luz La Pm 

 Que necesitan más investigación para que se produzca.  

 

Liceo 

 El objetivo que nos pusimos en el departamento de salud, 

precisamente es que lo que estábamos utilizando para alimentarnos no 

sirve para que el cuerpo se regenere en las células, con una vibración 

superior.  

 

Cuadrando Cuentas La Pm 

 Ellos están imbuyendo a las semillas, como sea, para que cuando 

haga falta las darán y las tendremos o las traeremos de la 

adimensionalidad. Está hablando de semillas de alto rendimiento, como 

en las semillas de los dibujos animados, de Goku, en los que cuando 

estaba herido tomaba una semilla y se curaba.  

 

Castaño  

 Con una sola.  
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ANEXO 

 

Previa a la visita a Montevives nos pasamos por la tienda de nuestra hermana Cantemos 

Juntos La Pm para hacer intercambio de bienes con muulares. De izquierda a derecha: 

ROMANO PRIMO PM, PUENTE, LICEO, ESPECIAL DE LUZ LA PM, CAPRICHO SUBLIME LA PM, 

SALA, detrás la dueña CANTEMOS JUNTOS LA PM, CASTAÑO y de fotógrafo CUADRANDO 

CUENTAS PM. 


